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ACTOS DEL PODEREJEOIÍIVO

Ministerio del Interior

Convocando al pueblo de la.Capital, pa-

ra elegir Diputados Nacionales

- Buenos Aires, Enero 22 de 1936.

75.333.— Atento lo dispuesto por los

articulas '
2.° y 1." de las Leyes. Nos.'

* 11,594 y 12.258,. respectivamente,. y por.

los artículos 11.° y 23." de la Ley N.°
' 8.871 dé Elecciones Nacionales, .

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

""

. Artículo 1.° — Convócase al electora-,
: do de la Capital Federal para el do-

mingo 1," de marzo próximo a objett>

de que proceda a elegir diez y seis di-

putados al H. Congreso de la Nación,

en reemplazo de los siguientes ciudada-
- nos cuyos mandatos terminaron el 19

de enero de 193fi: Rómulo Bogliolo, Mi-
. guel. Briuolo, Adolfo Dickmann., Enri-

que Dickmann, Aniérico Ghioldi, Alber-

to Iribarne, Carlos Moret (h.), Jacinto

Oddone, José. Luis Peña, Nicolás Re-
petto, Silvio L. Ruggieri, Juan Antonio
Solari, Augusto Bunge, Manuel Gonzá-
lez Maceda, Carlos Manacorda y Ro-
berto J. Noble.

Art. 2." — De conformidad con el ar-

tículo 56 de la Ley N.° 8.871 de Elec-

ciones Nacionales, cada elector votará

por once diputados.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

¡dése al Registro Nacional y. >,archívese.

JUSTO
Leopoldo Meló

f —

—

:—
Convocando al pueblo de la Capital, pa-

ra elegir Concejales

Buenos Aires, Enera 22 de 1936.

75.334. —..Atento lo .dispuesto por
los artículos i." de la Ley N.° 12.258

y sus concordante el artículo 5* de la

Ley N.° 11.739 y en cumplimiento "de la

Ley N.° 10.240 de elecciones municipa-
les, .

"

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo .1." — Convócase a los elec-

tores del Registro Cívico Municipal de
la Ciudad de Buenos Aires, para el do-
mingo 1." de marzo próximo a objeto
de que procedan a elegir diez y siete

concejales municipales eii reemplazó, de
los siguientes ciudadanos cuyos. mandar
tos terminaron ei 19' de enero de 1936:

" Gregorio M. Beschinsky, Agustín F.
Carbone, Manuel V. Carbonell, Reinal-
do Elena, Fernando J. Ghio, Genaro
Giacobini, Pedro González Poreel, Héc-
tor Iñigo Carrera, Alfredo Lemos, Al-
fredo Mariani, José F. Penelón, Germi-
nal Rodríguez, Adolfo Rubinstein, Vi-
cente Russomano, Fortunato ZabalaVi-
cpndo, py. dos vacantes que quedaron
sin adjudicar en la elección de .4 "de
marzo "de 1934. .,...;.j«*¡a*

.Art.' 2.° — Comuniqúese, publíquese,
düLse ,al. Registro Nacional y archívese.;

JUSTÓ
¿^„. .„ ; Leopoldo Melc.

CoEipañía Interaacio|al de Teléfonos. —
4^t01^sl^•'* f^ar ;«rcuito te-
MPonico faaÉtóm^":.aaitre six^ oficinas
de '¡Corrientes $ M. ,f, jKfeaÉlla.
Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935.

.
70.656. —

.
Expte. N." 16.717-C-1935).— Vi^to lo solicitado -en'el adjuntoW¡

,í^diente i£r .aieiito Jo Infornado ¡poíla'
Dirección General de Correos y Tel¿-}
grafos, " s

El Presidente de la Nación Argentiwi-
-, DECRETAN

Artículo 1.° — Autorízase a la Com-
pañía Internacional de Teléfonos, S A
para formar circuito telefónico fan-
tasma entre sus oficinas telefónicas pú-
blicas de."Corrientes"y "Tvi. F. Manti-
lla", mediante la utilización del circui-
to, metálico 'de cobre de 3 m,m, que ¡ie-¡
ne,-tendido entre "Mercedes" y "Era
pedrado", autorizado por. Decreto de "'I

:

de mayo de. 1930 ¡(artículo 38.°) y otro
también metálico de cobre de 3 mm
.entre; "Empedrado" y Corrientes"'
autorizado. por Decreto de 31 de julio
6 fdl

„;
abajos que se ejecutarán de

conformidad, con la. ..memoria deserm-
tiva de fojas 2 y el plano N.° 1542 «

diente^
& ^ 3 ^ adjmt

° exp<^

Art. 2." — La presente autorización
queda sujeta a las Leyes números'50i/

2 y .4.403;
,a las disposiciones re-

«lamentarías existentes, a las prescrip-
:

eiones del Decreto N'° 48.382 de 1? L<
septiembre de 1934, a las leyes y reglad
mentaciones que en.adelante se dicta- ¡

eo^oner^^' * ^«te
!

a) La Dirección General de Correos:
y Telégrafos, fijará el plazo dea-

1

tro del cual deberán termínale i

las obras autorizadas para ser V-
!

bradas al servicio público, de
acuerdo a lo solicitado por la com-
pañía, al presentar la memoria
descriptiva y. planos. En el ..aso,
de/jue las obras se realizaran po'

- secciones, o tramos, se fijarán en
igual forma los, plazos referidos
con relación a cada uno de ellos
El caso fortuito y- la fuerza mayor
como prórroga de plazo, así como

J

,.
las ampliaciones que se acuerden
serán- determinadas y aprecíalas
en cada caso por. el.poder Éíoíu-
tivo. .

b) La Dirección General de Corraos
y Telégrafos, procederá a dispo-
ner la inspección de las mismas una
vez terminadas, quedando faculta-
da para ..extender el certificado
fmal de las., obras autorizadas y
ordenar su habilitación al servicio
público, corriendo los gastos que
se .originen con tal motivo,

. por
cuenta de la' compañía.
Cuando la importancia de la obra
o la naturaleza de la misma así

,
lo exigiere, la. Dirección General de
Correos y Telégrafos, podrá rea-
lizar las inspecciones

,en la inicia-
ción y prosecución de los traba-
jas, corriendo los gastos qué de-
manden dichas inspecciones por
cuenta de la compañía.

c). En caso de cruces o paralelismo
con iíneas telegráficas, telefónicas,
de luz eléctrica o de conducción de

.

energía eléctrica, la compañía, se
sujetará a las condiciones contení-:

• das en el artículo 13," del Decre-
to de 21 de mayo de. 1930 y a las

reglamentaciones" que 'en adelan-
1

te se. dictaren. En caso de parale-

,

lismo o cruces con vías férreas,*
se observará la reglamentación
prevista en los artículos 54." a
58." de la Ley número 2873, de 24
de .noviembre de .1891. .y decretos

'. reglamentarios.

d) Todos los servicios que realice la

compañía, serán fiscalizados por la

.Dirección General de Correos y Te-
légrafos, a cuyo efecto deberá per-
mitir a los empleados destacados

,
a tal fin la realización de las ins-

:, peceiónes que se consideren nece-
sarias para el contralor que dis-*
pone la ley de la materia, y proce *

der
;ja, efectuar las instalaciones es-.

, peciales en ja formad y condiciones

.

,
;
quéi §e determinen d^. común acuer-

.

So epn la expresada.' repartición. -,

: Éi servicio,^;, que sé destiñan ilas i

líneas es pura y exclusivamente

..paía:. la. transmisión de-la palabra,

hablada por ¡medio 'de+Ia t&lefy'iÍH

y en niiígún caso será' permitida
la aplicación de dispositivos r>ara

la ^ejecución de otros servicios

cualquiera sea el. .procedimiento

que se adopte, excepto cuando sean

destinados a la ejecución del ser-

vicio radiotelefónico internacio-

nal.

f.) La compañía, siempre que no fue,-,

sen indispensables para la buena
atención de sus propios servicios,

podrá arrendar circuitos físicos,

superpuestos, etc., de sus líneas:

A) : A estaciones de radiodifusión

con destino al o a los servicios

para los cuales estuviesen de-

bidamente autorizadas; y
. .

B) : A cualquier entidad o persona
para el 'establecimiento del ser-

vicio telefónico privado, siem-

pre que la o el solicitante, acre-

!

ditara fehacientemente, contar

con la autorización del Poder
Ejecutivo para efectuarlo.

En el Caso de comprobarse defi-

ciencias en el servicio telefónico

público, imputable al alquiler de

Jos circuitos, la empresa quedará
obligada a restituir a la ejecución

de sus servicios, dentro del pla-

zo que determine la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos, e!

,. o ios circuitos a cuyo arrendamien-
to fuesen atribuíbles tales defi-

ciencias. A este efecto, la compa-
ñía deberá incluir en los convenios

.
respectivos una cláusula que esta-

blezca el. derecho de la empresa dí

denunciarlos, cuando su vigencia

. .pudiera obstaculizar el normal des-

envolvimiento del. servicio tele-

fónico público a su cargo.

g). El servicio de telefonogramas o

anticipo telefónico de despachos
telegráficos, no .podrá ser realiza-

do por las líneas de la compañía
si la administración telegráfica o

radiotelegráfica que quisiere eje-

cutarlos no estuviera debidamente
autorizada para ello por el Poder

. ,Ejecutivo.

h) La compañía queda- obligada a'

, proporcionar al público un yiste-

ma de comunicaciones unificado

y eficiente, de acuerdo con los

adelantos de la técnica. A tal ¿Pee-

te adoptará los nuevos inventos,

.aumentará el, número .de...circuitos

la capacidad de sus instalaciones

y procederá al perfeccionamiento
de las mismas, de manera -que las

comunicaciones a sú cargo respon-

dan a las exigencias de un buen
.. servició público.

Correos '.y Telé^Eafos. r-- Re||(aioci6ií3o

a varias ¿«1 4«*echo e^ ¡oobl'a;^!:! ^sr-

,
vicios pijestad-os y spjtám^íxiísr -

.,„ Buenos, Aires, Noviembre 14,:4e;
:
lSS5.

70.667. —- Vistos los adjuntos expe-
dientes, originados por créditos prove-
nientes del suministro de mercaderías
y servicios prestados a la.pireceión Ge-
neral de Correos y Telégrafos, corres-
pondientes a los años 1924, 1925, 1926,
1927, 1928, 1929, 1930 y 1933

, y
Considerando:

Que los gastos de que se trata, han
sido autorizados, incurriendo en distin-
tas transgresiones a las disposiciones vi^

.gentes., señaladas en cada, uno de las
expedientes de referencia;

Que si bien se ha comprobado en to-
dos los casos las transgresiones, indica-
das en el párrafo anterior, esta cir-

cunstancia no puede considerarse por si
sola eficiente y decisiva con relació.i a
los acreedores para, destruir su título,

dado que el suministro o servicio, ma-
teria de cobro, ha sido

t
utilizado y pres-

tado en beneficio del ' Estado y ellos,

como terceros, no podían saber si se
cumplían las disposiciones que .'las re-
gían;

Que en lo que respecta a la. responsa-
bilidad que pueda gravitar sobre los
funcionarios que autorizaron los gas-
tos contrariando las disposiciones lega-
les, el Poder Ejecutivo se reserva- de-
finirla y en su caso hacerla efectiva si

existiere, al establecer ía interpretación
general de las disposiciones legales, to-
do sin perjuicio del veredicto del Hono-
rable Congreso al pronunciarse sobro
rendiciones de cuentas relativas a los
referidos ejercicios.

..Por lo expuesto,

El Presidente de la Nación Argentinas
decreta:

.. Artículo 1.° — Reconócese a quienes
a

,
continuación se indica, el derecho al

cobro de los créditos, que en cada caso
se determina, por los servicios prestados

y suministros efectuados a la Dirección
General de Correos y Telégrafos

:

Año 1924

.Expte. número 14.981-C-
1935: Francisco Retondo, en
concepto de alquileres . . .

Expte. número 17.806-C-
1935. — ' Jóse Astigueta, en
concepto de diferencia por
transportes .........

m$n.

•60.-

i) En caso de interrupción total o

parcial de su red, la: compañía de-

berá dar cuenta a la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos de

• tal evento, dentro de las veinticua-

tro (24)) horas de haberse produ-
cido el hecho.

j) Las infracciones a las disposicio-

nes que anteceden serán repriraí-

.: das por el Poder Ejecutivo, con
multas de cincuenta pesos mons-
da nacíonar($ 50.— m]n.) a un
mil pesos moneda nacional (pesos
-l.OOO.— ni]n.),' a propuesta de la

Dirección General de Correos y
• ¡Telégrafos, de conformidad con las

.- prescripeiones de Jas., leyes respec-

tivas y sin. .perjuicio del ejercicio.

;í
. de los primeros recursos corres-

pondientes.

Año 1935—
Expte. N.° 1.805-C-1935.:

Obras Sanitarias de la Na-
ción, en concepto de servicios

sanitarios .

.

' Expte. número 12.53'8-C-.

1935: Enrique Ührig, en con-

cepto de diferencia por trans-

portes . . . . . . ;.-'.-.. ..

, Expte. número 16.132-C-
1935: Eduardo Mere, en con-

cepto de alquileres . . . . .

Expte.. número 23.4Ó4-C-
1935. — A quienes a conti-

nuación se determina, 'en con-
cepto de alquileres:

Antonio Broggi $ 35.—
Ángel Santoro, „ 65.

—

20.—

1.77-9.—,

210.

si.er

100.

Art. 3," .— Comuniqúese/ publíquese,
j

dése al Registro Nacional y vuelva a la i

Dirección General de Córreos y 'Salé-

1

grafos. para su. conocimiento y demási
efectos. i

'"" L

JUSTO
Leopoldo Mélo i

Exp. número 3. 033-C- 1935.
— A quienes, a continua-
ción se determina, eri con-

cepto de diferencia por trans-

porte:

Mariano González 155 . 40
José Nondedeu,,, 172.66 323.03

Año 1926—
Expte. número 18.802-C-

1935. — A quienes a conti-

nuación se determina, ' en con-

cepto de diferencia por trans-

portes :

Julio Elias, . . $ 37.33
Clemente Sanja-
ma, „ 5'.—

Expte. número 17.004-G-
1935. ~ Gasto Peña, en con-

cepto de alquileres . ... .

12.33

48.60
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Expte. número 25.432-C-
1935.;— Jaepbp Peuser So-

ciedad ,Anpnim.a, , -Limitada,

,¡en.. ¡concepto
-

,de. -.suministras 21
-, 921,90

¡. Año, 1927—

Exp. N.° 3.039 -C- 1935.

„*—Felipe S. Jíivaday, en.con-

cepto de viáticos

Expte. numero 12 . 002-C-

1935. — Cuthbert' Tempest
Alt, en concepto de alqui

lores

Expte. número 13.53LC-
1935. — Emilio Semería, en

concepto de alquileres . . .

Expte. número 14.830.C-
-1935. — María ,G. de Buzza-
'lino, en concepto de : alqui-

ceres . .
.'...-

Expte. número 15,619-C-
1935/— Segundo Pacheco,

ten concepto de transportes

Expte. número 26 .167-0-

1935. -— J. Cáceres, en con-

cepto de diferencia de viá-

ticos
1

. .

; Año. 1928—

Expte. número 12.525-C-
'3.935. — Bautista Urso, en
^concepto de diferencia de al-

quileres

Expte. número 13.182.C-
1935. — Staudt y Cía. Socie-

dad Anónima Comercial, en
-concepto de suministros ..

Expte. número 17.123.C--
1935,— A quienes a conti-

nuación se determinaren con-

cepto . de ¡alquileres

:

Juan Pérez
Arias, . . .. -$ . 648.60

-María G. de Buz-
zalino „ 470.—

Expte. número 18.801.C-
1935. — José . Meneghetti,

en concepto de alquileres .

i
Año 1929—

Expte. número -3.025-C-
1935. — Celia A. .de ^Bustos,

, en conceptos de alquileres .

Expte.. número Í4..827.C-
1935. •— José Vivó, en con-

cepto, de alquileres .... ..

Expte. ' número Í3r699-C-
-1935. — Carlos G. Salamanca,
, en, concepto de transportes

Expte. número Í7.'803rC-
1935. ,— Tránsito Rodríguez,
.en .concepto-' de .viáticos ...

Expte... número .'20.064.C-

1935. — A quienes a conti-,

nuación se determina, en con-
cepto de transportes

:

Santos Mancue-
llp .'. .. .... $
Eustaquio Gau-

na „

15.60

14.00

Año 1930—

Expte. número 14.123.C-
1935. — Miguel .Susic, en
.concepto ..de alquileres ... .

.Expte. . número 25.544.C-
1935. — Fermín Sosa, en coh^
. cepto.de- viáticos .. .... . . .>

I
Año .19.31—

Expte. número 14.510-C-
.1935. —.Constante Bnjlá, .en .

..¡concepto de...transportes . .

Expte. número 14.975-C-
1935. — José Esteban' ,Gó-
,rnez, ,en concepto . de .alquile-

,

res

Expte. número 14.962-C-
1935. — A quienes a ^conti-

guación, se. determina, en, con-

, cepta.de alquileres:.

.^Miguel GhillieitL^' '.- 297
;
,,33

.Felisa Jauíe .Vda,

de Miguel ,. . „ 13,5,,—
Victoriano

,
¡Díaz ,, 420 .

—
^Doprmgo Videla

"'

..

h Sucesión . .. „ 115..:—

12.50

.< E,xpte„. ..jrúmerp, 15.611.C-.
193§;,-,— -Modesta ¡Lezama;
Flores, en concepto de tran.

.ppj-tes; . . . . .. . . . ...

.
Expte... número. , 16 ,561-C-

,1935..— A quienes ,s. conti-.

nuaqipn se determina, ,en cpn-

ceptp de alquileres :. - •

Antpnip Demierre,
Sucesión '.

. $ 600..—
Julia O- de Oliy.c-

, ra César . . . „

•ffife E

37.80

170,10
. 770.10

1.080.

2.256.66

9.33

.
65.23

!

6.-

94.—

64.

1.118.60

53C—

•240.—

540.—

54.—

17. SO

29.60

227.33

15.00

24.30

30.

Expte. número 18. 248.C-
1935.. .— Ceferino Alvare.z,

en concepto de' transportes .

Expte. número 19.263 rC-.

1935...;.— Lepppldo
;
Córdoba,

en concepto de transportes.

Expte. número 20,088-C-.
¡1935. — Anselmo Luna,, en
concepto de alquileres ... . .

Expte. número .20. 144-C-
1935. — A quienes a conti-,

iiu.ación se determina, en con-

cepto de alquileres

:

Juan A. . Ib.áñez $
;Delfina de Jesús.,

_ Manuela del :Ro-

sario y Sid.onio

Olima, conjun-
tamente .....

7.50

279,47

90.—

216,-

216.- 232.—

Total 33.646.81

Art. 2° — La Contaduría General de
la Nación, practicará . la liquidación co-

rrespondiente,
. en cada ,uno de los .ex-

pedientes adjuntos, de conformidad con
;
lo establecido ,por el Acuerdo General
de ^Ministros de .junio 10 de 1908, de-
biendo atenerse en lo que respecta . al

alcance de las .disposiciones legales

transgredidas, a la interpretación que
oportunamente dicte el Poder Ejecutivo.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese,
d.és.e al Registro Nacionnal, tómese . ra-

zón por; la Dirección de Administración
de Interior y pase ..a la Contaduría Ge-
neral de la Nación a sus efectos.

JUSTO
LEOPOLDO Meló

Neuquén, Gobernación. — Nombrando
Oficiales de Policía, a don M. N. Be-
guiristáin y N. B. -Moran.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935.

70.673. — Expte. 28 .,712-N-1935. —
Vistas

.
las propuestas formuladas por

la Gobernación rd.elV Neuquén, '

El Presidente de la Ración Argentina—
decreta:.

Artículo, 1." — Nómbrase Auxiliar
8." (Oficiales de Polieía) ; d'eí -Territorio

Nacional del Neuquén, al cabp de Poli-

cía,, don Martín Nicanor Beguiristáin
(clase 1887, D. M. 67, M. .2/594.938),

y al agente de Polieía, don Nicasio Bel-

trán Moran (clase 1895, D. 31. 25, ma-
trícula 1. 503. 497).

Art. 2.° — Coniupíquese,.. publíquese,

dése al Registro Nacional
, y arcljívese.

''

"- jtr^ío
Leopoldo Meló

Policía de la, Capitel.
;

— .Der,pg;ando ei

Decreto número 51,491 , y acordaiulo

pensión mensual a doña. Gandida F.

de Rinaldi.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935.

.70.682: —'Expte. 28 .

8

:

.68.p-1932'. —
Visto, para ..resolver .el

,

presente expe-

ndiente,: en.el que. la Polieía. de. la Capi-
tal, eleva a este . ministerio él .pedido

;
formulado .a fojas 18, .por doña .Cándida
piel,,de, Rinaldi,,,en. eí

,
que solicita sf le

.acuérdenlos beneficios deí, artículo 2
o

,

.de la,Ley .423.5, ..en su.carácter ..cíe yiuda
de don Luis Héctor Rinaldi,,.ex Inspec-

tor . de , Investigaciones de la citada Jie-

partición, y .

'"''.

CÓNSIDEEANPO :

Que por -Decreto número, 51.491, :
-de

13.de noviembre, de 1934, ..(fojasll), el

Poder Ejecutivo, acordó al Jnspecjtpr :de

la División de Investigaciones de ja Po-
licía, de lá , Capital, -.Luis .Héctor .Rinal-

di,. pensión .mensual, conforme, ajas, dis-

, posiciones ,,del ..artíciucí l.°j de. la
.
Ley

9,r>T.ír:{ ,áúi»ÉÍo>4235-
v '

.
Q^e.,con ^e<jha,3 de.4ifi^b

r

re.de4934,
se eleva a ,pstp -ministeriQ Ja. partida de

defunííjpn
,

que ...,«orre ,,a agregada,., a :.-es-

tas a.ctua.cw^nes;! fojas 20.),, según Já-c'uai

el Inspector Rinaldi /falleció,
. el 'día .12

de. noviénibre ,de,l932,/dé ".gangrena
pujmpnar':', es .decir con, anterioridad

a la fecha en, que, el P. É. le .acordó ,ia

pensión citada .en el considerando i."

,y a consecuencia de . la enferrnedad que

motivó el decreto.. también citado (ínfs,

de fojas 6 y 7 y diets. de fojas .8 vuel-

ta y 10).; /.'''"
Que el próppsito. de ,1a Ley número

4235, fué proveer "a la subsistencia, (efe

los clases, agentes, etc.,), que .quedan

inutilizados por heridas o accidentes re-

cibidos en el ejercicio, de sus funciones
"y amparar" a sus familias, cuando es

la propia muerte la que encuentran en

el desempeño de sus cargos" (expe-

diente del miembro informante dé la

,C. de Senadores, ses. del 24 de septiem-

bre de 1903);'" V " '

Que ,por.}o demasía .partida, de ¡fo-

jas 19, epmprueba, el .vínculo
;

de .paren-

tesco que invoca la recurrente

;

Que en consecuencia en el presente

caso, se llenan las exigencias de la,Ley
N.° 4235, que,, en.su artículo 2°, requie-

.re como condición, indispensable para

otorgarla pensión equivalente ,a las dos

¡terceras, partes del sueldo del causan-,

te a la viuda, ¡hijos menores o. madre,

que. el fallecimiento se produzca por he-

didas y accidentes sufridos en. el desem-

;

peño. de ,sus funciones,, en ocasión del

servicio debidamente comprobado; .

Por estas consideraciones, y lo resuel-

to en un caso análpgo ,al .presente,. por

Decreto de fecha 26 de .seiDtiembre . de

1.935. (Santiago .Medina),

'Él -Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Derógase el :De,cr.etp

número 51 .491,
¡

de fecha 13.de noviem-
bre de 1934, que acuerda pensión men-
sual equivalente al sueldo que disfruta

ha en el momento del accidente, al Ins-

pector de la División, de Investigaciones

de la Polieía de la Capital, don Luis ,H.

Rinaldi, ;a contar des.de el día que deja-

ra de prestar servicios.

Art. 2.° — Acuérdase pensión men-
sual, equivalente- a las. dos terceras. par-

tes del sueldo que disfrutaba el cau-

sante, don Luis H. Rinaldi, ex Inspector

de la División de Investigaciones de . la

Policía de la Capital, en el momento de

su fallecimiento a doña Cándida ;Fiel

de ?Rinaldi,.a contar desde el día 12 de

noviembre de 1932v
Art. 3." — Mientras este gasto no. sea

incluido en la ley de presupuesto, se to-

mará, de rentas generales, con imputa-

ción á - }a Ley número .
4235 (de .amparo )

.

Art. 4¡° —- Comuniqúese, publíquese,

dése al -Registro Nacional y pasé a la

Contaduría General; de la Nación, para

su cumplimiento.

JUSTO
• • Leopoldo Meló

Ministerio del .Interior. — Donación de

un terreno en
; la localidad de "Pampa

Blanca''' (juj,ñy), -para el "futuro edi-

ficio,4e.la oficina .postal ,y telegrá-

fica local.

Buenos Aires, Noviembre 14 de .1935.

70.782. — Expte. 25.538.0-935. —
Visto el ofrecimiento ¡formulado por la

Comisión Municipal de -"Pampa Blan-

ca" (Jujuy) , de .-un , lote ; de ..terreno .ubi-

cado en ei. mismo punto, :con destino . al

emplazamiento del .futuro edificio ,pa-

,ra .Correos, y. Telégrafos, .que..funciona

,en la mencionada localidad y atento . lo

informado por la citada Dependencia

y la Contaduría .: General, . de .. la Nación,

El -Presidente de la l$aeió.n 'ArgentiyiQ-?:

.DECRETA:

Artículo 1.° — Ácep"tase..la,.dpna,e,\pp

que hace ,al Gobierno, de,.la. Nación. la
.Comisión Municipal ,de .' 'Pampa -Blan-

ca" (Provincia de Jujuy)
;
de.pña.írae-

ción. de-tierra sj.ta e.nla mismalpcalidad,

,,de, cti,ez,n metros , de frente .ppx,.:cineu,e,nta

,de,fóÍÍdo (lO ,x.,50'. nj.e,trós), ,cuy.a ubi-

cación se determina. .en.,él. croquis, que co-

rre a .fojas, 5 del présente" expediente,

destinada a la ..construcción del fu; uro

edifijCip^para Ja .pfj.cina. postal ,y ;t'ü©-

gráííca 'que^funcipñ.a.
?.i3n él 'menciona-

do pueblo.

Art,:. 2.° — Desígnase al Jefe. .del/;17.»

Distrito. -Postal y Telegráfico con. asien-.

;to ,en la Ciudad de Jujúy, para que. ,en
-representación /.del. Estado -firme. .la es-

critura de dominio correspondiente.,

Art. .3.°.-^- Comuniqúese, .publíquese,
dése al Registro Nacional y pase a la-

Escribanía, General,de...Gobierno paiu
que extienda el poder .respectivo..

JUSTO.
Leopoldo Meló.

-Caja Naeipnal de Ahorro .Pastal. .— Jui^
ció -contra lo . señores P. Monsello, .V.

.Cardozo, ÍB. iMaícado, ¡fiadores. del ex
Jefe de Cprreos, don L. ¡Gómez,.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935.
70.779:'— (Expte. 28. 628-C-1935)..—

Visto este expediente por él que la Ca-
ja Nacional de Ahorro Postal, : solicita

que por ei Ministerio Fiscal, se inicio
la acción respectiva por cobro de pesos
contra los señores Francisco Monsello,
Ventura Cárdozo, Bernardino Mercado,
fiadores, del ex Jefe dé correos don,Lut-
gardis Gómez, responsable de un defí-
eet de $ 1.772.02 mfn., cuyas fianzas
por $ 1.000.—; 5.000.—

; y 400 pesos
i:.es,pectivjamente le fueran; transferidas
en' oportunidad a dicha institución por
la Dirección .General de Correos -y Te-
légrafos

;

Atento lo dictaminado
. por ...el señor

Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina-*
.DECRETA.:

Artículo 1.° — Desígnase con .carác-
ter "ad.hoc" al Procurador. Fiscal Fe-
deral de Córdoba, .para que en .represen-
tación de la.: Caja Nacional de .Ahorro
Postal,

, inicie las acciones pertinentes
por,cpbro.de pesos, contra los. fiadores
del ex Jefe, de Correos, don Lutgardís
Gómez, señores Francisco Monsello, Ven-
tura Cardozo y Bernardino Mercado,
domiciliados, en .San Marcos, San Fran-
cisco y Las Varillas, respectivamente.

Art. 2.° —
: Comuniqúese, .publíquese,

dése al Registro Nacional y pase a la

Oficina de Asuntos Fiscales a sus de-
más efectos.

JUSTO
Leopoldo Meló

-Caja Nacional de Ahorro Postal. — Jui-
ciocontra el ex jefe de. Correos y Te-
légrafos, don J. D. Baldi.

Buenos Aires, Noviembre 14, de 1935.
70.780. — (Expte.. 29. 525-C-Ía35),v—

yistp, este. ..expediente por, el. que la Ca-
ja, Nacional de Ahorro Postal, solicita

que por el .Ministerio -.Fiscal, se ipiciea
las acciones respectivas por cobro de
pesos contra su ex agente habilitado
E-l y ex jefe de Ja -

Oficina de Correos
de Alyear, don Juan Domingo Baldi y
sus fiadores,

Í2l Presidente de la Nación Argentina—*
DECRETA,:

Artículo 1.° — Desígnase con .carác-

ter "ad hoc" al .Procurador Fiscal fe-
deral, de Corrientes,, para, que en repre-
sentación de Ja Caja Nacional de Aho-
rro Postal, inicie

;

las .acciones pertinen-
tes por ..eobrp de pesos ^contra ei^x. ha-
bilitado de dicha institución y ex jefe

.de la Oficina de Correos de Alvear, don
Jnan;I)prningo Baldi y los -fiadores, del

.mismo.

Art.'S. — Cpmuníqu.es^. publíquese,

dése al Registro Nacional y pase a -l,a

Oficina, de Asuntos , Fiscales a
;
sus de-

.más efectos,
' JUSTO.

Leopoldo-, Meló

Ministerio del interior. — Cesión gra-

tuita por el término "de cuatro años
en Fives rlüííe (Santa Fe), para la
instalación de lá , oficina postal tele-

gráfica.

Buenos Aires, Noviembre -14 de 1935.

70,781..— Expte,, 24.149.0-935. —
Visto' el ofrecimiento.formulado, por Ja
Sociedad Anónima Rural .e "Industrial

"La, Criolja ".y atento los informes, pro-

ducíaos por la Dirección General, dé
, Co-

rreos vy ^Telégrafos y la Contaduría üe-
neraLdela Na,cÍQn, j.
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ÍJZ Presidente dé la Nación Argentina-^ Policía de la Capital, .'—
- Juicio contra Aprobando «1 Reglamento de Bsámenes yo : caso se ¿tendrá .en .cüent.a principal-^

- ; DECRETA:

Artículo 1.° — Acéptase la cesión gra-

tuita por el término de cuatro años a
contar de la fecha de la insolación de

la oficina postal y telegráfica de "-Fi-

ves Lille." (Provincia de Sana Fe), del

local ofrecido por la Sociedad Anóni-
ma Rural e Industrial "La Criolla"

-para el funcionamiento de la citada de-

pendencia de la Dirección General de

Correos y Telégrafos, como así tam-

bién de los muebles necesarios para la

misma y la suma de ciento diez pesos
- con doce centavos moneda nacional (pe-

-sos 110.12 m|n.), para sufragar los gas-

tos que demande la construcción del ra-

mal telegráfico respectivo.

Art. 2.° Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva a la

Dirección General de Correos y Telé-

grafos para su conocimiento y demás
. efectos.

JUSTO
Leopoldo Meló

el señor F. Serantes

Buenos -Aires; Noviertíbre:: 14 de 1935.

70.785. — Expte. 20.247-P-1935 .
—

Visto este expediente, en el que la Je-

fatura de Policía de esta Capital soli-

cita la intervención del Ministerio Fis-

Trabajo, Departamento. — .Renuncia
del Ayudante 1.°, don D. R Gia-

ciino.

pital lia agotado todos los recursos ad-

ministrativos a su alcance para obtener

el pago de la indemnización correspon-

diente;

Por ello, y atento lo dictaminado por
eí señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.°-— Desígnase al Procura-

dor Fiscal Federaren turno de; la Ca-

pital, para que, en representación del

PROGRAMA PARA OPTAR AL PUESTO DE,

AGENTES DE INVESTIGACIONES DE
2.» CLASE - 1

ti
Bolilla 1.

a
y

j

1.—Nociones sobre Policía. — Carácter,

misión y funciones accesorias. —
Concepto del orden público. --— Or-
ganización de la Policía. Deberes
generales de los agentes de policía.

,

— Organización y Reglamento In-
terno de la División Investigaciones*

-Concepto del delito. — Sus elemen-
tos y clasificación. — Tentativa.;; \

2.-

Buenós Aires, Noviembre Í4 de. 1935. Gobierno de la Nación, inicie la .«teman-

-7-0.-783, — Expte 29.458-T-1935. —
Vista la precedente renuncia elevada

' por el Departamento Nacional del Tra-

bajo,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

- Artículo 1." —- Acéptase la renuncia
- presentada por el Ayudante 1." del De-
partamento Nacional del Trabajo, se-

ñor Domingo R. Giachino.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO
Leopoldo Meló

Aeroposta Argentina S. A. — Autori-

zando precio por el transporte de tar-

jetas postales al interior de la Re-
pública.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935.

70.784. — (Expte. N.° 29.445-C-1935.

y Cuadro de Ascensos para el personal .mente .la competencia, -conducta y anti-

de empleados de la División Investigar güedad. '/....

ciones. Art.: 8.° — Los auxiliares que aspiren

El examen de competencia del perso- al cargo de subcomisario, para presen-
nal de la División Investigaciones has- tarse a examen de competencia, debe-
ta el grado de auxiliar inclusive se rea- rán previamente aprobar el "Curso do

cal, a fin de hacer efectivo el cobro de tizará de acuerdo a los programas fór- Perfeccionamiento", que se dicta en la

la suma de $ 1.020.— moneda nació- mulados en la presente disposición y la Sección Institutos.
\

nal, a. que ascienden los daños ocasio- formación del Cuadro de Ascensos res- -—

—

nados a la autobomba número 14 Ínter- pectivo, .se ajustará en un todo a las

no, del Cuerpo de Bomberos por el au- disposiciones contenidas en el Reglamen-
tomóvil colectivo de chapa municipal nú- to de Exámenes y Cuadro de Ascensos

mero 13.272, línea 38, conducido por su para el personal de empleados de la re-

propietario Francisco Serantes, registro partición aprobado por Decreto del P.
número 32.223, domiciliado Honduras E. de fecha 25 de julio de 1933, con las

5965, y ,
siguientes aclaraciones:

Considerando: Artículo 1." —
• Las grados de subco-

Que de -las informaciones ; producidas misario, auxiliar, inspector y agente de
se desprende . qué, la Policía de la Ca- investigaciones de 1.* y 2.

a
clase, que

queden vacantes, serán llenados

:

a) Por examen de competencia e in-

clusión en el Cuadro de Ascensos
de Investigaciones,-

b) Por selección.

Art. 2.° — La promoción por elección

al grado inmediato superior de un em-
pleado de investigaciones, incluido o no 1.—Comisiones que pueden desempeñar
en el Cuadro dé Ascensos. respectivo, po- los agentes. — Saludo. —; Toques
drá ser pedida, por el Jefe de esa Divi- d,e pito. '— Distintivo jerárquico.,
sión al Jefe de Policía cuando el benefi-

:

? ,— Jerarquía policial,

ciado se hubiese hecho merecedor a .ella 2/—-Participación criminal. — Encubri-
da correspondiente "a fin de hacer iefec- por

.
condiciones sobresalientes -en el des- dores. ,"

tivo el* cobro de la suma de un mil vein- empeño de sus funciones, acreditadas én 3.—Nociones sobre filiación civil, mor-
te pesos moneda nacional ($ 1.020.— su legajo personal o. por -un acto recien-

m¡n.), a que asciende el valor de los des- te- extraordinario que las revele, y ¡los

perfectos ocasionados a la autobomba fundamentos de esa promoción, una vez

número 14 interno, del Cuerpo de Bom- verificada, se publicarán por la "Orden
beros de la Capital, por el automóvil del Día". — No podrán proponerse pa-

colectivo chapa número 13.272, de la ra- las promociones por elección empsea-

línea 38, de propiedad del señor Fran- dos que no reúnan los requisitos perso-

cisco Serantes, con domicilio en la calle nales de edad y antigüedad mínimas que
Honduras número 5965, de esta Capital, se determina -para los que se presentan

a «xamen, ni podrán dedicarse a tales

promociones más vacantes que las si-

guientes: 1 por cada 4 de subcomisario
de investigaciones y 1 por cada 3 de au-
xiliar de investigaciones y demás grados
hasta agente de 2.

a
clase inclusive.

Art. 3.° — Manteniendo similitud con

Bolilla .2.' ? i

fológica y cromática de las partes
visibles. —

- Clasificación de las ci-

catrices.

i i

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y pase a la

Oficina de Asuntos. Fiscales a sus de-

más efectos.

JUSTO
Leopoldo Kva,o

Nombrando Ayudante 1." en la S. de la las disposiciones de dicho Reglamento, 3

Presidencia, a don O. C. Barcala.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935.

70.786. —- Expte. 30.564-S-1935. —
Visto lo solicitado por la Secretaría de

— Visto el adjunto expediente en el que la Presidencia de la Nación,

la compañía de aeronavegación "Aero-
posta Argentina S. A." propone una re-

ducción en la sobretasa para, las tarje-

tas postales que se expidan por su in-

termedio, con destino al interior del

país en ocasión de las próximas fiestas

de Navidad, Año Nuevo y Reyes, y aten-

to lo informado por la Dirección Gene-
ral de Correos y Telégrafos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

.

Artículo 1.° — Autorízase a la com-
pañía de aeronavegación "Aeroposta
Argentina S. A.",' a percibir como pre-

cio único por el transporto de .tarjetas

postales dirigidas al interior de la Re-
pública, la suma de seis centavos mone-
da nacional ($ 0.06 m|n.), por cada r.-e-

za expedida en los despachos que so

efectúen desde el 10 de diciembre de
1935, hasta el 10 de enero de 1936.

Art. 2.° — Fíjase como única sobre-

tasa que deberá abonar el público que
desee expedir tarjetas postales al inte-

rior de la República por vía "Aeropos-
ta Argentina S. A.", en los viajes que
se lleven a cabo durante el período a
que ae refiere el artículo anterior, la su-

ma de seis centavos moneda nacional

($ 0,06 m[n.), por cada pieza, además
del franqueo ordinario.

Art. 3.° — Queda entendido que ¡as

tarjetas postales expedidas con la re-

ducción de tarifa autorizada por el pre-
sente decreto, deberán reunir. las condi-
ciones reglamentarias.

Art. 4." — Comuniqúese, publíquese,
dése al Registro Nacional y vuelva a la

Dirección General de Correos y Telé-
grafos para su conocimiento y demás
efectos.

JUSTO.
L'_. ' '-' Leopoldo Meló

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Nómbrase. en la Secre-

taría de la Presidencia de la Nación, con
anterioridad al 1." de noviembre últi-

mo, Ayudante 1.° (Anexo B, inciso 1,

ítem 3, partida 3), al señor Osear Car-

los Barcala (C. 1915, Región 1.
a

, D. M.
2, matricida 262.829), en reemplazo de
don José Barcala, que falleció.

Art. 2.°— Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.,

. JUSTO
,.-**-j-«>:.;;!V Leopoldo Mklo

Caja Nacional 11.110. — Licencias a ju-

bilados para residir en el extranjero

Buenos-- Aires, Noviembre 14 de 1935

.

. 70.787. — Vistas «stas . actuaciones,

elevadas por la Caja Nacional "de Jubi-

laciones y Pensiones de. Empleados y
Obreros de Empresas Particulares, Ley
11.11.0,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Acuérdase licencia pa-

ra residir en el extranjero, por el tér-

mino d.e un año, a los siguientes bene-
ficiarios de la Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones dé* Empleados y
Obreros de Empresas Particulares, Ley
11.110:

en la parte que se refiere a la antigüe-

dad y edad mínima para presentarse a
examen y optarla los distintos puestos,

se requiere:

a) Haber cumplido 19 años de edad
para los aspirantes a agentes de

. 2.
a

clase, .20 años para agente de
1." clase, 22 años*para. inspector y
auxiliar, y 25 para subcomisario;

b) Podrán inscribirse para rendir
examen a fin de: optar al empleo
de agente de 2.°, los agentes de
,3.

a
clase que tengan como- mínimo

un año de antigüedad, en el em-
pleo que desempeñan en propie-
dad;
Para agente de 1.

a
clase, los agen-

tes de 2.
a
clase que tengan como

mínimo seis meses de antigüedad
en el empleo que desempeñan en
propiedad

;

Para inspector los agentes de 1.
a

clase que tengan un año de anti-

güedad en el empleo que desem-
peñan en propiedad.
Pana auxiliar los inspectores que
tuvieran un año de antigüedad en
el empleo que desempeñan en pro-
piedad .

Bolilla 3.
a

1.—Penas disciplinarias, facultad para
imponerlas y aplicación de las mis-
mas.— Faltas y' castigos (artícu-

los 90, 91, 92 y 93 del Reglamento
General) . — Contravenciones en ge-
neral : definición, clasificación, di-

visión, acumulación y. comprobación,
reincidencia, prescripción, y con-

dena condicional. .

2.—Nociones sobre los delitos de homi-
cidio e infanticidio.

Nociones sobre dactiloscopia. — Des-
cripciones de los cuatro tipos fun-
damentales y su clasificación.

Art. 4.° — Para los cargos de agentes
de 2.

a
y 1." clase se considerará suficien-

te el examen de fin de curso aprobado
en la Sección Institutos, de acuerdo con
el programa, del mismo que rige para los

aspirantes a becas de Investigaciones.
Art. 5." — El examen escrito cuyo te-

ma fijará la mesa deberá ser terminado
Felipa Mamerta Martínez de Pasamón en los siguientes tiempos : hasta el pues

(Expt. 27.757-C-935) ; Catalina Pluys de to de inspector, tres horas y en seis, pa-
T'Sertevens y Magdalena Juana T'Ser- *"' «—¡u—
tevens (Expte. 27.758-C-935) ; Juan En-
rique Sthephens Swain (Expte. 27.638-

C-935) ; Cayetano Penella (Exp. 29.304-

C-935); Carina Fioríta P. de Córtese
(Expte. 29.577-C-935).

ra auxiliar.

Art. 6." — La mesa examinadora se-

rá presidida por el 2.° Jefe de la Divi-
sión Investigaciones e integrada por un
comisario de seguridad y otro de inves-
tigaciones, para todas las jerarquías has-

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese, ta auxiliar inclusive.
dése al Registro Nacional y vuelva a la 'Art. 7.°"— El personal femenino de
repartición de su procedencia, para su Investigaciones está excluido de examen
conocimiento y efectos. de -competencia y 'sólo podrá ser ascen-

JUSTO dido hasta la jerarquía de agente de
Leopoldo Meló 1-.' ciase inclusive, por selección, en cu-

Bolilla 4.
a

1.—Faltas y castigos (artículos 94, 95

y 96 del Reglamento-Generar). —

.

Concepto general de las contraven-
ciones policiales. — Procedimiento
interno y externo a seguir con los

contraventores; id. con los menores
(Ley 10.903).

2.—Nociones sobre los delitos de insti-

gación o ayuda al suicidio. Aborto,,

—Lesiones.

3. —Concepto sobre el prontuario, —i
Refundición de los mismos y sec-

ciones cuyos prontuarios no -pueden

ser refundidos.

I I

Bolilla 5.
a

1.—Jurisdicción y -competencia policial.

— Contravenciones municipales. —
Tarifa de automóviles. — Chapas
de vehículos de la Capital. — Fun-
da para taxímetro. —: ..'Su uso'. .—
Casos en que el conductor de un
automóvil puede abandonar al pa-
sajero. — Conductor suplente. —
Falta . de registró . — Cruce veloz

de las bocacalles. — Escape -libre.

— Exc'eso de velocidad. — Luces
obligatorias,, prohibidas, faros, me-
dia luz.

2. —Contravenciones nacionales, — Ley
4097, sobre juegos de azar . — Uso
de banderas.

3.;

—

:
Nociónos sobre Jos delitos de abu-
so de armas. — Agresión. — Aban-
dono de personas.

4.^-rCédula de identidad. — Trámite y
documentos necesarios para 'otor-

garla.

i I

Bolilla 6."

1.—Procedimientos diversos: accidentes,

derrumbes, inundaciones, rotura do
hilos telefónicos y cables de Tran-

vía, lámpara de alumbrado público

.apagadas o rotas. — Procedimiento
externo, a seguir:, con los. dementes,

muertes dudosas, objetos perdidos y .

perros rabiosos.
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2.—Defensa propia. — Cuándo <el agen-

te puede hacer usó de sus armas.

3.—Nociones sobre los delitos de co-

rrupción y prostitución. — Imáge-
'
:

nes, objetos y publicaciones obsce-

nas. — Exhibiciones obscena».

4.—La Ciudad de Buenos Aires y sus

alrededores, nomenclatura de los

.
' principales barrios.

Y Bolilla 7."

1.—Cooperación a los agentes de inves-

tigaciones. — Cuándo corresponde

f
requerirla. — Confección de notes

) y exposiciones .
—

• Planilla de ante-

cedentes, remisiones, citaciones, te-

• legramas, fichas para el Registro de

Reincidencia y Estadística Criminal.
' 2.—Nociones sobre los delitos de .(Jeten-,

ción privada. — Ejercicio ilegítimo

\ de autoridad. — Violación de domi-

3 cilio. — Contra la libertad de tra-

bajo, reunión y prensa.

3.—Extraterritorialidad de las legacio-

nes. — Archivos de los consulados.

¡ Bolilla ¡8/

2.;—Nociones sobre los delitos de hurto,

robe, extorsión, estafa, defrauda-

\ «ion, usurpación, daño, M ¡«fi^d

2.;—Regia genorai ue pivcedimientos en

hecnos delictuosos.

3.—Inmunidades de los miembros de los

Poderes: Ejecutivo, Legislativo y
¡

Judicial; del Cuerpo Diplomático y
Consular.

4.—Delincuentes. — Su clasificación y
;.

modalidad . — Rufianes . — Peque-
"j. ros. — Cuenteros del tío. — Pis-
"5 toleres. — Conocimiento de las ca-

l"

racterísticas de cada una de las es-

'{ pecialidades delictuosas que respon-

j: den a las, siguientes denomimacio-

,¡: nes: biabistas, madruguistas, des-

.j cuidistas, sorochantes, punguistas,

i spiantador.es, etc.

1
i Bolilla 9.

a

1.—Deberes de los agentes de Policía en

los delitos de acción pública, de ins-

! tancia y acción privada.

2.—Nociones sobre los delitos de incen-

! dio y 'otros estragos. — Contra los

' medios de transporte y otras eomu-
i

. nicaciones. — Ejercicio ilegal de la

.; medicina., instigación a. cometer de-'

j litos. — Asociación ilícita. — Inti-

-¡ midación pública. — Apología del

crimen

.

• 3.—De las visitas domiciliarias o pesqui-

sas en lugares cerrados. Requisitos

j
para el allanamiento. Concepto de

lugar público.

4.—Toma de impresiones digitales (prác

.4. ticamente) . — Sección Libros e In-

¡ dice General. — Ficheros. — Or-

)
ganización y sistema.

- Bolilla 10.
a "

1.-—Facultad de detener.,

2. ^—Nociones sobre los. delitos de rebe-

lión y sedición, atentado contra la

i
autoridad, desacato, usurpación de

¡
autoridad, abuso de autoridad, vio-

} . lación de los deberes de los funcio-

narios públicos.

3.—Rastros papilares, palmares y di-

..' gitales. — Rastros latentes visibles.

\
'— Objetos que los pueden contener,

i — Cómo deben ser tratados. — Re-

i velación y levantamiento (práetica-

/ mente)

.

!

Bolilla ll.
1

.1. —Procedimiento a seguir con los ex-

. plosivos hallados en la vía pública.

2. —Nociones sobre los delitos de cohe-

cho, malversación de caudales pú-

] , .bucos, exacciones ilegales, falso tes-

j tümonio, evasión, falsificación de

moneda, billetes de Banco, títulos

al portador y documentos de cré-

dito.

3.—Procedimiento para tomar las im^
presiones digitales a los cadáveres.

)
— Archivo de prontuarios : forma-
lidades a llenar.

Prueba Escrita

Confección de un prontuario y labran
mn acta, de allanamiento o una exposi-

ción, cuyo tema fijará la Mesa Exami-
nadora .

PROGRAMA PARÍ OPTAR AL PUESTO DE '

$ m

.AGENTE DE INVESTIGACIONES DÉ
1* CLASE

.

'"'

Bolilla 1.'

1. Definición de la policía, su doble

carácter, misión, funciones acceso-

rias .- — Organización. — Orden pú-
blico.

2.—Derecho Penal. — Concepto. — Im-
putabilidad. — Libertad condicio-

nal y la condena' condicional.

3.—Derecho de procedimiento en lo Cri-

minal. — Concepto. — Disposiciones

preliminares del Código de Procedi-

mientos en lo Criminal.
4.—Forma de gobierno de la Nación Ar-(

gentina. — División de los poderes.
5..—Nociones de dactiloscopia. — Des-

cripción de las eminencias papila-

res. — . Su composición, disposición,

inmutabilidad, peremnidad y Varie-

dad. — Descripción de sus caracte-

rísticas .

. Bolilla 2.
a

1 . —Reglamento interno, objetó y fin.

— Deberes de los agentes de policía

en su conducta oficial y privada,

respecto a sus superiores, iguales e

inferiores. — Actos que les están

prohibidos a los agentes.
2.—Aplicación de la Ley Penal con re-

lación al territorio, a las personas

y al tiempo. — Penas establecidas

en-el Código Penal. —.Nociones so-

bre el- delito, sus elementos. — De-
litos: acción y por omisión. — La
delincuencia de los menores .

— Pro-
cedimiento para con los mismos. —
Ley 10.903, su reglamentación.

3.—Acciones que nacen de los delitos:

públicas, privadas y sujetas a ins-

tancia privada. — Casos prejudicia-

les.

4.—Poder Ejecutivo, su composición.
5.-—Sistema dactiloscópico argentino. —

Descripción de los cuatro tipos. —
Disposición de los dedos. — Uso de
las letras y números, su significado,

Bolilla 3.
a

1.—Jerarquía policial. — División. —'

Escala jerárquica ordinaria y por
asimilación. — Disposiciones gene-
rales sobre jerarquía. — Exención
de obediencia al superior. — Pér-

dida de la jerarquía. — Trámite
de peticiones y quejas. — Saludo.

2.—Diversas clasificaciones del delito.

— Delitos en que debe conocer

de oficio la policía. — Regla
general de procedimiento según das

clases de delitos. —
:

Participación

criminal. — Defensa propia, carac-

teres. — Cuándo el agente puede
hacer uso de sus armas. — Tenta-
tiva .

3.—Facultad de detener concedida a los

funcionarios de policía, a los em-
pleados de empresas ferroviarias y a

los particulares. — Concepto de los

términos: infraganti delito, indicios

vehementes y semiplena prueba do
culpabilidad.

4.—Juicio político.

5.—Toma de impresiones digitales (prác-

ticamente). Anomalías: extrádacti-

lía y polidactilía. — Anotaciones
pertinentes.

Bolilla 4.
a

1.—Penas disciplinarias a que están su-i

jetos los agentes de policía según
su jerarquía. — Facultad para im-
ponerlas. — Aplicación de las pe-
nas. — Disposiciones generales. —
Toques de pito. — Distintivos de
jerarquía. — Concepto de la disci-

plina. — . Espíritu de iniciativa en
el desempeño de la función policial.

2.—Delitos contra las personas. — Deli-

tos contra la vida . — Homicidio. —

•

Infanticidio. — Instigación o aya-
da al suicidio. — Homicidio por im-
prudencia. — Aborto. — Lesiones.— Homicidio o lesiones 'en riña. —
Duelo. — Abuso de armas. — Dis-
paro de armas. — Agresión. —
Abandono de personas. — Defini-
ción- y procedimiento' policial en ca-

da delito.

Inviolavilidad del domicilio y dispo-

siciones del Código respecto a las .

pesquisas en oficinas públicas, lu-

gares públicos o privados.

4.—Poder Legislativo: concepto, compo- 2.

sición, atribuciones y privilegios ide

sus miembros.
—Procedimiento para la toma de im-

presiones digitales .a los cadáveres.'

— Diversas clases de fichas, sus co-

lores y destinos..

Bolilla 5.
a '

—Jurisdicción y competencia policial, q— Ejercicio mediato e inmediato de
la jurisdicción. — Reglas que la de- 4
terminan. — Conocimiento de los

hechos. — Casos de excepción. —
Cooperación y ayuda de la fuerza
pública al Poder Judicial y a las

distintas reparticiones en el orden
nacional, provincial y municipal . — g^r

Objetos perdidos o abandonados. ™*
2.—Delitos contra el honor. — Injuria

y calumnia. — Delitos contra la 1.—

1

honestidad. — Adulterio. — Viola-

ción ¡ — Estupro. — Estupro invo-
luntario.

—
' Abuso deshonesto. —

Corrupción y ultraje al pudor. —
Imágenes, objetos y publicaciones
obscenas, — Exhibiciones obscenas.
-— Rapto por seducción. — Dispo-

.
,

siciones comunes ia esta ciase de de-
litos. — Definición y procedimien-
to policial en cada delito..

3 .—Jurisdicción y competencia , criminal.— Concepto. — Carácter de la ju-

risdicción criminal. —• Organización
judicial

.

4.—Poder Judicial.' — Concepto. —
Organización y forma de nombra-

.
miento. —Inmunidades de que go-
zan los miembros del Poder Judi-
cial.

5.—Reglamento General Interno de la

División Investigaciones.

cepto de la penalidad de la falta y
criterio para; su 'aplicación. — Re-
gistro de menores que ejercen ofi-

cios en la vía pública

.

-Delitos contra la libertad de traba-
jo y asociación. — Delitos contra
la libertad de reunión y de prensa.
— Delitos contra la propiedad. —
Hurto. — Robo. — Extorsión. —
Estafa y defraudación. — Usurpa-
ción. — Daños. — Exención de res-

ponsabilidad en esta clase de delitos.
—

- Definición y procedimiento poli-

cial en cada delito.

-Inmunidades de los miembros del

Poder Ejecutivo.

-Nociones generales sobre investiga-

ciones. — Formas habituales 1 de de-

linquir y demás modalidades de los

profesionales. — Sistemas y modos
de consumar delitos contra la pro-
piedad .

Bolilla 8.
a

Bolilla 7.'

1.—Agentes en comisión, concepto. —

.

Comisión simple, especial de la sec-
'

ción y comisión reservada. — Quié-
nes pueden otorgarlas, duración y 4. _
traje a vestir. — Credenciales, in-

terrupción, cesación y reglas .sobre

reanudación.
2.—Delitos contra el estado civil. — r _

Matrimonios ilegales. — Supresión

y suposición del estado civil. —
"Detención privada. — Ejercicio ile-

gal de, la autoridad . — Sustracción **

,
de menores. — Ocultación de meno- -

res. — Violación de secretos. — De-
finición y procedimiento policial en
cada delito.

3.—Jurisdicción de los Juzgados de sec-

ción. — Jurisdicción de los Jueces
del Crimen, de Instrucción y de
Sentencia. — Jurisdicción de los

Jueces Correccionales, casos en que
actúan de Tribunal de Apelaciones. 9 _— Jurisdicción del Jefe de Policía

y del Intendente Municipal.
.

—
Competencia Federal por razones de
la materia, del lugar y de las per-

sonas.
4.—-Rastros papilares, digitales y pal-

mares. — Rastros latentes visibles,

objetos que lo pueden contener; có- q
mo deben ser tratados. — Revela-
ción de rastros (prácticamente). —
Diversas clases de polvos y papeles ,

. adhesivos usados en la repartición.

Contravenciones policiales — Ebrie-
dad y otras intoxicaciones, — Des-
orden. — Seguridad pública. — Es-
cándalo y sus modalidades: su rela-

ción con el delito de exhibiciones

obscenas .
— Falta de respeto a la

mujer; procedimiento especiar. —
Prostitución. —

- Portación, uso da
armas y explosivos. — Distinciones

del procedimiento cuando se efec-

túa en un domicilio o' en la vía pú-
blica.

-Delitos contra la seguridad pública.

— Incendio. —. Estragos en gene-

ral. — Delitos contra la seguridad
de los medios de transportes y co-

municación. — Delitos contra la sa-

lud públiea. — Envenenar o adul-

terar .aguas potables. — Alimentos
o medicinas. — Ejercicio ilegal de
la medicina. — Leyes 11.309 y
11 . 331, referentes a alcaloides y
narcóticos. — Definición y proce-

dimiento policial en cada delito.

-Sumario. —• Objeto y carácter. —
Modo de iniciarlo: denuncia, preven
ción, de oficio y por querella. —
Concepto!'

'

-Inmunidades de los ministros ex-

tranjeros, personal de la legación,

miembros de la familia de aquéllos

y servidumbre.

-Procedimiento de los agentes de in-

vestigaciones con los ¡ladrones y per-

sonas de malos antecedentes.

Bolilla 7.
a

1.—Contravenciones en general. — De-
finición. División:, policiales, nació- '

nales y municipales. Calificación : 5-

reparables c irreparables. Procedi-

miento interno y externo ia seguir

con los contraventores. — Compro-
bación. — Proceso verbal y actua-

do. — Condena condicional. — ??i

Reincidencia, acumulación, prescrip-

ción. — Destrucción' do expectien- 1.

tes contravencionales . — Conducta
para con los detenidos. — Edictos

de contravenciones cometidas por
menores. — Procedimiento para
con los menores extraviados o va-

gos. — Para los menores emplea-
dos como músicos. — Concepto y
aplicación de la Ley 10.903. — Con-

Bolilla 9.
a

Contravenciones policiales. — Jue-
go de naipes, dados y otros. —
Tránsito de materias explosivas .

—
Toques de pito. — Señales' y dis-

tintivos, — Corredores de hotel. —
Vagancia y mendicidad. — Reunio-

nes públicas . - — Bailes públicos .
—

Policía particular. —-Serenos par-

ticulares.

Delitos contra el orden público. —
Instigación a cometer delitos. —

-

Asociación _ ilícita . — Intimidación

pública. — Apología del crimen. —
Delitos contra la seguridad de la

Nación. — Violación de inmunida-
des. — Definición y procedimiento
policial en cada delito.

•Deberes y facultades de los emplea-

dos de policía cuando tienen cono-

cimiento de un delito de acción pú-

blica. — Intervención del Juez de
Instrucción. — La policía auxiliar

de la justicia. — Cuerpo del delito.

4.—Extraterritorialidad de las legacio-

nes. — Cónsules. --- Prerrogativas
' de sus archivos.

-Tamaño y reducción de las fotogra-

fías judiciales. — Poses utilizadas

en la repartición. — Detalles que
deben observarse lacerca del aspec-

to general del sujeto.

Bolilla 10.°

-Contravenciones municipales. —
Contravenciones fugitivas. — Com-
probación por los empleados de po-

licía y empleados municipales. —
Tarifa de automóvil. — Chapas de

vehículos de la Capital. — Funda
para el taxímetro . — Su uso. —
Casos en que el conductor del auto-

móvil puede abandonar al apasaje*
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cidentes 'ferroviaria

$'.—-Derechos^ obligaeióiiésj' y 'gá'íantías
; de \ós Ciudadanos f' habitantes de

la Nación Argentina ('Aft."
:

14)

.

5-—La cámara fotográfica. — Su des-

cripción y'mánejó*. — Objeto. —
k ,

Uso del trípode. — .Material- nega-

tivo. —- Conservación del ndsmo. —
.;' Enfoque. — Poses e. instantáneas,"

,
nociones; —jLuz relá,mpago o mag-,
nesio, cuándo debe emplearse

.

'cfedí^^tó"^fá''-con'
!l

lQ^";
:

lésibnádbs
' y^cp^.los, animalesV —-^Intervención
' '

'ineíií3íbl|'' del"' Tnltítúto'' Pasí#ur. —
,, Con^ucfa

>
'pkrá?«ótíló^de

!

fenidos. <— 2

^^Su'lncb^ÚUieacioiír.'-^ KCújéres de-
*'

'''tenidas; ^^''Dfsposi^ióhes'.^'del' 7 de*'

_ -abrU; de .1935.
; .:,: .,.' ;, _ .

2".^Dej.ftos. contra' 1¿'.fV pública'. — Fal-

sificación d¥' sellos^ tiníb'rés y mar-
«as. — Disposiciones- comunes a las'

falsificaciones' éñ' generala
'"'—

' Frau-
des al comercio y- a la industria. 3.

Cheques sin' provisión de fondos. —
Definición; y procedimiento policial'

én cada caso.

3, —Derechos, garantías y, obligaciones

de los, ciudadanos y habitantes de la-

Nación Argentina' (Arts. . 21 y 33 de

;,.. la.C.N.) ...
4 -

4.—Filiación, civil, morfológica' y. cromá-
tica de las partes, visibles. — Clasi-

ficación de las cicatricca.

Prueba Escritar

Instrucción dé un expediente por
contravención policial,' cuyo' tema fijará

la Mesa Examinadora

.

demenqres que -ejercen oficios, en la
v

•rítf- 'publica. '

"—
* 'Vigiianéias y .con- '-..

. signas. " 3",

.—Delitos en que debe conocer de ofi-

cio la policía . — Defensa propia,
"" catáetéré'sv -*i TéntatfivavT— Déli-
" to"'inípósÍble. -4''/Participación cri-

'"'Mhal:- autores'y cómplices. --- Au-
tores materiales, y morales: ^- Cir-

cunstancias y características', de ca-

.

."'* da'' uno: ...
—Delito- míraganti; indicios", venemen-
' 'tes> y semiplena1 prueba- de- culpabi-

lidad. .— Facultad' de detener; su
"" carácter; de' obligatoria para los fun-

cionariós de.policía. — ' Demás ; casos,

—^.Detención- dé testigos; 4.

—Poder. Legislativo: concepto, compo-
sición, .^atribuciones y privilegios de '

... sus miembros. ... 5-
5.—Toma dé impresiones digitales (prác-

.
ticamente) . .— Anomalías: extra-

dac tilia y poliflactilia . —- Anota-
ciones pertinentes.

PRÓGBX'UAl ' PáÜÍ £SPIÉmT.ESA% CARGO
vb'-'tnspécíob

3.

; Bolilla 11.
a

r—Contrayeneiones municipales

;

:

' falta 1

de, registro. — Cruce veloz.de .la bo^

,

cacalle. — Escape libre. — Exceso
de velocidad;. —

:
Luces obligatorias,

prohibidas, faros y media luz. —
Reventa de localidades . —: Compro-^
baeión y reglas sobre detención do
los autores. — Ómnibus, carruajes

. dé alquiler y autos colectivos, -— In-

tervención de la policía en la pros-

titución clandestina.

—Delitos contra la administración pú-
blica. — Violación de sellos ; sus-

tracción o inutilización de documen-i
tos en custodia . — Colie.cíio. — 2

.

Malversación de caudales públicos.— Negociaciones incompatibles con
el ejercicio de funciones

.
públicas.

-— Exacciones, ilegales. — ÍFalso tes-

timonio. ^^ Encubrimiento. —
: Eva-

sión. ^- Definición y procedimiento 3.

policial en cada delito.

—Derechos, garantías y obligaciones

de los ciudadanos y, habitantes de 4:

.

la Nación Argentina (Arts. 15, 16,

17 de la C. N.) ,-

..—Revelado, nociones. — Dos de los 5.
'

" reveladores más usados.

Bolilla- 12."

.—Contravenciones nacionales. — Ley
4097, sobre juegos de azar, loterías

clandestinas y apuestas mutuas. —
Explotación de. juegos de habilidad

y destreza.; — Procedimiento pa- 1.

ra su- comprobación. —
• Venta de

billetes de lotería en la vía pública.— Maltratamiento de animales .
—

•

Uso de banderas . — Descanso domi-
nical. — Concepto. — Auxilio a
los inspectores del Departamento
Nacional del Trabajo. — Auxilio a 2.

los delegados del Tribunal de Me-
nores .

2.—Delitos contra la fe pública. — Fal-
. sificación de moneda, '. .billetes dé
Banco, títulos al portador y docu-

„'; mentos de icrédito. — Falsificaciórv

¡ ^
de documentos en general. — .Defi-
nición, y procedimiento policial en
cada delito.

«3- —Derechos., garantías y obligaciones
de los ciudadanos y, habitantes, de
la dación Argentina (Arts. Ib, 19 3.

y 20 de la O! N.

)

&•—Fijado de la imagen -negativa, ba-
ños fijadores, copias y ampliaciones.
— Nociones.

1l

Bolilla 13.'

—Procedimientos diversos; acciden- 5
tes, concepto .

— Accidentes de tra-
'

bajo .
— Derrumbes. — Incendios

.

— Inundaciones. —
, Rotura de, hi-

los telefónicos, telegráficos y cables
de tranvía. — Lámparas de alum-
brado público, apagadas, o rotas . —
Dementes. — Procedimiento. — In- 1
ventano dé bienes abandonados;
disposiciones en vigencia. —

.. Muer-
tes dudosas; .pfpcé'di'mi'ent'ó interno

y éxiénuí; — Perros rabiosos, pro-

BbüUa 1.*

.—La policía. — Concepto; — Orden
público. — Organización de la poli-

cía. — Atribuciones propias y de *"

cooperación. — Deberes y atribucio-

... lies dé- los agentes de policía. —
Contravenciones en general; defi-

nición;' división: policiales, náciona- .

les, municipales ; clasificación-: repa-
rables e irreparables;. — Procedi-
miento externo e interno con los

contraventores. — Reincidencia. —
Acumulación. — Prescripción. — „

Condena condicional, su reglamenta-
ción.

—Derecho Penal. — Concepto — Con- .

eepto de la represión y nociones de F \

la evolución del concepto de pena.
°'

— Imputabilidad, concepto e impoiv
faricia. — Libertad- condicional'. —
Condena condicional

.

—Código de Procedimientos en lo Cri-

minal. — Disposiciones prelimina-
:

res (Arts. 1.° al 10 y 13 >. —
—Forma- de gobierno dé la Nación- ,-

Argentina. — División de los po-
deres.

—No.ciongs de dactiloscopia. — Des- „
ci-ipción de las eminencias papila- '"

res, su composición, disposición, in-

mutabilidad, peremnidad y variedad.
— Descripción dé sus característi-

cas .

Bolilla 2."

—Concepto de la disciplina. — For-
ma dé mantenerla. — Contravencio-
nes : concepto de la penalidad, de
laá faltas y criterio" para su apre-
ciación. — Regla de procedimientos 3;-

en materia de contravenciones poli-

ciales .

—Penas establecidas por el Código Pe-
nal. — Nociones y elementos del de- i

lito. —
' Delitos' por acción. — De-

-litos por omisión. — Delitos- cone-
xos. — Menores delincuentes." —
Ley 101903 y suTeglamentación. — 4V-
Prócedimiento para' con los menores 5.-
extraviados o vagos. — Acciones
que nacen' de los delitos: pública,
privada y dependiente de instancia
privada (Arts.

1

71 al "76 del Código
Penal).

—Preámbulo de la Constitución. —
Poder Ejecutivo, su composición,
elección, atribuciones y deberes. — 1.-
Ministerio del Interior,- su relación
directa con la policía.

4-—División de investigaciones, su re-

glamento y organización

.

Sistema dactiloscópico argentino. •—
Descripción de los cuatro tipos. —
Disposición de los dedos. — Usos 2.-
de las letras y números, su signi-

ficado.

Milla 4.
a •'...-

1. —Jurisdicción "y competencia policial.

— Reglas' que lá determinan. — Dis-
' posiciones"' genérales'. — Gonoci-

' miento dé los "hechos. —"Edictos so-

bre desorden; ebriedad y otras into-

xicaciones.

-Delitos' contra las personas. — lío- 2
micidio. — Iufanticidio. —-Instiga-

ción o ayuda al suicidio . — Homi-
cidio por imprudencia. — Aborto.
— Lesiones. — Homicidio ó lesio-

nes en riña; disparó', de armas. —
Abuso de armas, agresión. — Aban-
dono de personas. — Definición, ju-

risdicción y procedimiento en cada
delito

.

-Jurisdicción y competencia. —: Con^
cepto. — Jurisdicción del- Jefe de
Policía e Intendente Municipal.

-Juicio; político.

-Conocimiento y manejo de las ar-

mas en uso eñ esta repartición

.

;
~-- r

é^fíuieióh/5tíri
>

3dl<M6f f"prwíe-
^"aMMtD^pSlreiá^én^cidfc'délíto.

.

-ílpbttifc&fees
3

. y-Msiitadíis4 dr lb3

;
;'fu^ióí|a1rip'S"~d1b^p'oli»ía^'efelbs deli-i

jtof* djf'aMóii Júbíicav — ' Cuerpo
- dei'de'íitó. -^''•Díspüsii3ibñ.es

; del Có-
.

' digo, "reWécto
1 é -las'díligéricias- que

:

deben' pratífficárse par^íl
f^cbgier, con-

servar y háicér
1
'coiistar

1
' eñ5

él suma»
rio los indicios, y.pruebas del deli-

to icuandó^ñtí'- hayan quedado hue-
llas o ycatigjós de

:

é\-. t- Deberes- y
facultades de los empleados de fe-

rrocarriles en los delitos;' cometidos
. en los -trenes y accidentes" ferrovia-

rios ......
—Poder Judicial, cóncéptoT"— Orga-
nización y . forma dé noiííKrámiento

;

inmunida.des dé .que gozan sus.lmiem-

bros.

—Información, policial pai'C -otorgar

personería jurídica 7

—

;'Visita dei

inspección a' dichas' entidades.
f

,

' Éolilík 7.
a

.
\

—Ley 4097 (juegos de azar).,; vigilan-

cia externa de; los distintos casos
previstos por" la ; misma . — Proce- -

dimieñtcf en: g
;
ener'at. para los' casos

de infráfeciones'. -^- Edictos;, sobre
portación',, uso; ,dé' afilias y .explosi-

vos'. -— Prostitución.
v

—Delitos contra la "libertad de traba-

jo y. asociación.
—

' Pfópagandk des-

leal.. —-'"
DelitosV contra' la libertad

de reunión.' ^Delitos .contra la li-

bertad de prensa. —' Delitos, contra
la propiedad, —i^ Hurto".-^ Robó.,

. Extorsión . — .Estafa y"" defrauda-
ción. — Usurpación. —

r Dañb. —

-

Exención de; responsabilidad. — De-
finición,

.

jurisdicción y procedimien-

to policial ' en', cada delito. .

3.—!

4,—

;
" Bolilla 3.

a

-Penas disciplinarias ; concepto. —
Apreciación, de las fa

1
ítas y .facultad .

para, imponer, penas.— Disposiciones

g
;

enerale,s al respecto..— Edictos so-
bré corredores- do hotel. — Registro

Bolilla 5.
a

—Edictos sobre escándalo. — Coope-
ración y ayuda de la fuerza públi-

ca al Poder Judicial y a las .distin-

tas reparticiones administrativas en

el orden nacional' y municipal. —
Muertes, dudosas . — Procedimiento.
— Dehientes> — Procedimiento

.

—Delitos contra el honor. — Calum-
nia e injuria. —

: Delitos contra la
°

honestidad; — Adulterio.- — Viola-

ción. — "Estupro. — Abuso dés-

hónestol — Corrupción y ultraje al

pudor. — Imágenes, objetos y publi-

caciones obscenas. — Exhibiciones

obscenas. — Raptó,"disposÍciones co-

munes a está clase dé delitos. —

•

Definición, jurisdicción y procedi-

miento policial en cada delito.

-Jurisdicción criminal.' — -Júrisdic- 1,

ción de los Jueces Federales. — Ju-
risdicción de los Jueces correccio-

nales. —- Lugares y establecimien-

tos sujetos a la-- 'jurisdicción, nacio-

nal en la Capital. — Jurisdicción
militar. — Jurisdicción ordinaria o
de fuero común. 2.

-Formación
. y sanción de las leyes.

-Reconocimiento de los malvivientes

en la División
1

InvestigaeioneB. —
Procedimiento para la toma de im-
presiones digitales a los cadáveres.
— Diversas' clases de fichas, sus co-

lores y destinos.

Bolilla 6.
a

3,.

-Cas-as de negocios- y otros lugares
abandonados, inventario de bienes

abandonados, disposiciones en vi-

gor. — Cosas perdidas o abandona-
das. — Edictos sobre juegos de nai-

pes, dados y otros, — Policía par-

ticular.

-Delitos Contra el estado civil. —
Matrimonios ilegales. — Supresión

y suposición de estado civil. — De-
litos contra lá libertad. — Esclavi-

tud. — Detención privada. — Ejer-
cicio ilegítimo de autoridad. — Con-
ducción

.
fuera de las fronteras. —

'

Hustracción de' menores.; —-, Oculta-
(•K«i;.,(le

: menores;. -.— Violación dv'4»—
<l<«iiicií¡o. — Violación" dé secretos.

Sumario. — Objetó y carácter. —+

Modo de iniciarlo: deiiú-ñcia
1

,
pre-

vención de ofició y por quereha. —

-

Denuncias,, contenido, forma y re-

quisitos a llenar. —• Quiénes pueden
denunciar. — Quiénes tienen la

obligación dé hacerlo. — Ante qué
funcionario 1

, deben; hacerse las de-

nuncias";' deberes .dé los que la reci-

ben. — Responsabilidad' del denun-
ciante. .

Inmunidades de los. miembros del

Poder Ejecutivo. — Derecho del
veto.

-Rastros papilares, digitales, y pal-

mares. — Rastros latentes visibles.

Objetos que los pueden ^contener

:

cómo deben ser tratados. — Reve-
lación de rastros, (prácticamente).!
— Diversas clases de polvos- y pa-
peles adhesivos' usados en la repar-

tición. — Cuándo debe re-currirse a
la fotografía.

1

i

B'oliDa 8.
a

-Reuniones y manifestaciones públi-

cas. — Bailes públicos. — Edktós.
de policía. — Procedimiento';, dispo-

siciongs al respecto. — Trabajo de
menores en da vía pública. — Au-
xilio a los delegados-del Tribunal de
Menores.
-Delitos contra la seguridad; pública.,

— Incendió. — Estragos en general.
— Delitos contra la seguridad de
los" medios de transporte y comuni-
cación. —

; Delitos contra la salud
pública.. — Leyes 11.309 y 11.331,

referentes a narcóticos y alcaloides*
-— Definición, jurisdicción y proce-

dimiento policial en cada delito ..-

-Declaración indagatoria . Casos eii

que está la policía facultada para to-

marla; cuándo y dentro de qué tér-

debe tomarse ; en caso de que fueran
varios los procesados; procedimien-

to cuando el detenido, se negare a
prestarla. — Modo de recibirla; in-

terrogatorio; su forma, lectura y
firma; casos en que es necesario él

empleo de intérpretes; obligación

inmediata de hacer saber el motivo
de la detención; incomunicación de
un detenido ; cuando procede, fun-
damentos dé esta "medida. — Cir-i

cúnstaricias personales del procesa-

do é identidad del delincuente.

Inmunidades' de loa: fnini.stro.s*- ex-

tranjeros, personal de la kpHeióh,
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miembros de la familia de aquéllos

,
y servidumbre .

—- Extratemtpxia-

Kdad dé las legaciones. Cónsules.

Prerrogativas de sus archivos.

5v—i-Tamaño y reducción de las fotogra-

fías judiciales. — Poses utilizadas

en la repartición. — Detalles que

deben observarse acerca del aspec-

to general del sujeto.

Bolilla 9.
a

1.—Procedimientos diversos. — Acci-

dentes . — Derrumbes. — Incen-

i
dios. — Inundaciones.. — Roturas

i de hilos telegráficos y cables de

I-' tranvías. — Edictos sobre seguri-

: ridad pública. — Serenos particu-

, lares,.

2.—Delitos contra el orden público. —
Instigación a cometer delitos. —

,
Asociación ilícita. — Intimidación

j
pública. — Apología del «rimen. —

t
Delitos contra la seguridad de la

Nación. — Violación de inmunida-

,
des. — Delitos contra los poderes

¡;
públicos y orden constitucional. —

i,
Rebelión y sedición. — Disposicio-

nes comunes a ambos delitos. —
Dsfinición, jurisdicción y procedi-

miento en cada delito..

S.—Testigos, concepto general. — Ili-

mita-ción de su número, obligación

,; de declarar. — Personas no adm'i-

j
tidas como testigos, — Personas a

quienes no puede llamarse a decla-

.-: rar, casos de excepción, notifica?

i «ion. a efectuarles en el caso de pre-

;, sentarse espontáneamente. — Tes-

tigos para simples indagaciones.

4.—Concepto de: constitución, .código,

ley, decreto, ordenanza y edicto.

5.—La cámara fotográfica, sus descrip-

ción y manejo. — Objeto. — Uso
del trípode. — Material negativo.

— Conservación del mismo. — En-

foque. — Poses e instantáneas, no-

J; ciones. Luz relámpago o magnesio,

T cuándo debe emplearse..

i
Bolilla 10.°

1.—Edicto sobre tránsito de materias

explosivas. — Toques de pito. —
Señales y distintivos.

2.—Delitos contra la administración pú-

blica. — A-tentado contra la auto-

) .ridad. — Resistencia a la autori-

dad. — Usurpación de títulos u

honores. — Abuso de autoridad. — >.

j Violación de los deberes de los fun-

cionarios públicos. — Violación de

sellos, sustracción e inutilización de

documentos en custodia. — Cohe-

j
cho: — Malversación de caudales

públicos. — Negociaciones incompa-

tibles con las funciones públicas.

\ — Exacciones ilegales. — Denega-

ción yrretardb.de justicia. — Falso

j,
testimonio.. :— Encubrimiento.. —

'i Evasión. — Definición, jurisdición

y procedimiento- policial en cada, de-

lito.

3.—Testigos, procedimiento para citar-

los. Casos en qiie no concurriera un

;
testigo. Alcance de las inhabilida-

) des de los testigos. Declaración por

) informe. Requisitos a llenarse pre-
'- viamente, examen, presentación del

objeto.. — Peritos, casos en que la

policía debe solicitar su. concurso

(O. del D., enero 13 de 1925).

4.—Derechos de retención. Casos en que.

la ley acuerda el derecho de reten-

ción. Intervención en estos Casos.

La ley de prenda agraria. Conoci-

miento, de sus "disposiciones.

5.-—Derechos, obligaciones y g?v.ar.t\ts

de les ciudadanos y habitantes de

la Nación Argentina. (Arts. 14-, 15,

16, 17y 18, "C. N.)
6.-—Revelado, nociones. Dos de los re-

veladores más usados. Fijación de

Ja: imagen negativa. Baños íijado-

V res, copias y ampliaciones.

Bolilla 11.
a

1,—Edicto sobre vagancia y mendicidad.
— Edictos concernientes- a las. con-

|
.
travenciones cometidas por .menores

: que no hayan cumplido 18 años de

edad'.'

2, --Delitos contra la fe pública. — Fal-

sificación de moneda. -— Billetes de

[ Banco. — Títulos al portador y do-

cumentos de crédito. Falsificación

de documentos en general. Falsifi-
: cación dé sellos, timbres y marcas..
— Disposiciones comunes .

-— Frau-
des al comercio y a la industriad
— Cheques sin provisión de fondos.
— Definición, jurisdicción y proce-

dimiento policial en cada delito. —
Concepto de: moneda falsa, cerce-

nada o adulterada; billetes de Ban-
co, cheques,

.
pagarés, letras dé ¡cam-

bio, títulos al portador, cupón, bo-

nos,, cédulas, sellos oficiales,' papel

sellado, sellos de correo, timbres na-

cionales, provinciales, y municipales.
— Marcas y contraseñas.

3.—Requisitos que deben llenarse para
entrar a uii establecimiento públi-

co, ídem con los domicilios particu-

lares. — Casos' dé excepción. —
Autoridades- facultadas para dictar

-órdenes- de allanamiento. — Recur-

so de lrábeas coi-pus..

4.—Aplicación dé la Ley 4144.
5.—Derechos, garantías y obligaciones

de los ciudadanos y habitantes de

la Nación Argentina (Arts. 19, 20,

21 y 33 C. N.)' .

Prueba Escrita

Acta inicial de un sumario de pre-

vención, declaración -testimonial formali-

zando la denuncia, decreto de providen-

cias, declaración dé un testigo hábil y
cargo dejando constancia de las decla-

raciones y diligencias que falten para
finalizar las actuaciones, de un hecho

correccional .cuyo tema fijará la Mesa
Examinadora

.

Tiempo": tres horas.

PROGRAMA PARA ASPIRANTES AL CARGO
DE AUXILIAR

Bolilla 1.
a

1.—Concepto de 'contravención o falta.

Contravenciones policiales. Diver-

sas clases. Modalidades y penalida-

des . Procedimiento interno para su

comprobación.

2.—Concepto del Derecho Penal. Con-
cepto del Derecho de Procedimien-

tos en lo Criminal. Aplicación de

la ley penal en relación al tiempo, a

las personas y al territorio.

3.—Jurisdicción y competencia criminal,

su carácter. Causas en que conocen

los Jueces Correccionales; causas en

que conocen los Jueces de Instruc-

ción; causas en que conocen los Jue-

ces Federales. Cuándo los Jueces

Correccionales .
intervienen como

Tribunal de 2.
a

Instancia. Compe-
tencia cuando el lugar donde se ha

cometido el delito no fuera conoci-

do . Cuando existieran dudas respec-

to a la jurisdicción en,.que se hubie-

ra cometido el delito.. Cuando una
misma persona hubiera cometido

dos o más delitos de carácter fede-

ral en diversas secciones judiciales.

Guando uno de los delitos pertene-

ce al fuero federal y otro a la ju-

risdicción provincial u ordinaria do
la Capital. Cuando una misma per-

sona hubiere cometido dos. o más de-

litos sometidos a distintos jueces de

los que ejercen la jurisdicción co-

mún dte la Capital.

4.—Concepto dé constitución, ley, decre-

to, ordenanza y edicto.

5„—Breve reseña histórica de. la d&etí-

foseopí'a (sistema ' argentino)' . . ' Na-
ciones de dactiloscopia. Descripción

de las eminencias papilares. Su
composición, su disposición, inmuta-
bilidad, peremnidad y variedad.. Des-

cripción de sus características.
"'

Bolilla 2.
a

1.—Ley de elecciones nacionales. Juris-

dicción y casos de infracción, dis-

posiciones pertinentes a la policía.

2.—Penas establecidas en el Código Pe-

nal. La libertad condicional. La de-

lincuencia en los. menores. La Ley
10.903, su reglamentación. Procedi-

miento interno para con los mismos
en casos de contravención o delito.

3-.—Sumarió. Objeto y carácter. Modo
de iniciarlo. Denuncia. Querella.

Por prevención. De oficio. Diligen-

cias que deben llenarse en los suma-
rios dé prevención. Facultad: dé c?e-

.
tener. Para quién- es obligatoria. ;-..

Detención ' de testigos

.

4.—Preámbulo"'- de la. Constitución í/a- ,

cional. Forma de gobierno de la

Nacipn Argentina

.

5.—Sistema. Dactiloscópico Argentino.
Descripción de los cuatro tipos. Dis-
posición de los dedos. Uso de le- 2.

tras y números, su significado.:

Bolilla 3."

1..—Ley de Eleceionvo Municipales. Ju-
risdicción en casos de infracciones;
disposiciones pertinentes a la poli-

cía. Ejercicio clandestino de la

prostitución. Forma de comprobar-
lo

; vigilancia y trámite . Reventa de
localidades. Apelación de las reso- 3.

luciones en las contravenciones. Ley
4097. Procedimiento.

2.—Concepto sobre' delito, elementos, 4-

-clasificación. Nociones sobre la ten-
tativa. Concepto del delito imposi- '

ble. Participación, criminal; partí-

\ cipes materiales -y morales. Cómpli- 5'-.

ees.

3.—Concepto de infraganti delito. Se-
miplena prueba. Indicios vehemen-
tes.

4.—Autoridades de la Nación, división 1-

de poderes. Poder Legislativo. Com-
posición . Elegibilidad . Duración

.

Privilegios de los miembros del Po-
der Legislativo; inmunidades. Des- 2-

afuero.

5
:
—Toma de

. impresiones digitales,

'prácticamente: — Anomalías: ex-

tradactilia y polidactilia. Anotacio-
nes pertinentes..

S*) '"-

Bolilla á.
1

1.—Auxilio de la fuerza pública a las di-

versas autoridades nacionales, pro-
vinciales y municipales . — Requisi-
tos a llenar y procedimiento. Ley •

de Enrolamiento. Ley del Servicio 3-

Militar. — Disposiciones pertinen-
tes ala policía.

2.—Acciones que nacen dé los delitos:
pública, privada y dependiente de
instancia privada. — Delitos en que
debe conocer de oficio la policía. — ^.

Cuestiones prejudiciales. — Con-
cepto.

3.—Concepto del hábeá's' corpüs.
"

4.—Atribuciones del Poder Legislativo;
formación y sanción de las leyes. *>.

Cámara iniciadora . — Veto . — Jui-
cio político

.

-Conocimiento y manejo de las ar-

mas en uso'eñ la repartición.

-Comparación de. impresiones, prác-
ticamente.

Bolilla 5.
a

Cooperación a solicitarse a la Divi-
sión Investigaciones y que debe
prestarse al personal de la misma.— Vigilancias, y consignas

.

—Delitos contra las .personas. — Ho- *•

micidio. —
.
Infantieio . — Instiga-

ción ó ayuda al suicidio . — Abor-
to. — Lesiones., — Duelo... — Abu-
so de armas. — Agresión; —Aban-
dono de personas:. — Definición,
concepto, jurisdicción y procedí-

^'.

miento policial en cada delito.—Testigos. — Quiénes pueden ser tes-

tigos. — Testigos para simples in-

dagaciones. — Citación de testigos,— Disposiciones policiales. — For-
malidades a observarse en el exa-
men de un testigo. — Cuándo debe ^-

ser examinado- en .su domicilio . -

—

Cuándo por informe..

—Poder Ejecutivo, composición. —
- Elegibilidad. —- Duración. — Re-

elegibilidad,' condiciones. — Casos 4.

de acefalía. — Inmunidades.
—Procedimiento para la toma de im-

presiones digitales; a los cadáveres. 5.— Diversas clases de fichas, sus co-

lores y destinos.

Bolilla 6:
a

—Accidentes. — Forma de comproba-
ción. — Cuándo corresponde ins-

truir sumario. — Accidentes de tra- 1.

bajo. — Comprobación. '— Trámi-
tes y planillas á coiífeccioiiai'. —

o.

6.

1.—

Fichas estadísticas .
—- Diversas, cla-

ses. — Datos a consignar y trámi-
te, — Objetos perdidos y abando-
nados.. — Obligaciones y deberes

de los que los hallaren. Responsabi-
lidad (Arts. 2333 y 2539 del Códi-
go Civil y artículo 175 del Código»

Penal)...
— Trámite a. llenar con los

objetos perdidos y 'abandonados.
-Delitos contra el honor . — Calum-
nia. — Injuria. — Delitos contra

la honestidad. —
,. Adulterio. —

Violación. — Estupro. — Atraso

deshonesto. — Rapto. — Prostitu-

ción y corrupción". — Imágenes, pu-
blicaciones y exhibiciones obscenas.
— Definición, concepto, jurisdicción

y procedimiento policial en cada de-

lito. -

-Incomunicación del procesado, cau-
sa,, tiempo- y responsabilidad del
funcionario que la decreta.

-Poder Judicial. -— Composición. —
Duración. —• Forma de designación

y condiciones para su nombramien-
to. — Inmunidades de que gozan.
-Información policial para otorgar
personería jurídica. Visitas de
ins2>ee"cióñ á dichas- entidades

.

Bolilla 7.
a

-Muertes dudosas.: Casas abandona-
das. —

- Derrumbes. :— Inundacio-
nes .

— Explosiones. Descarrila-

mientos y otros siniestros.

--Delitos contra el estado Civil, ma-
trimonios ilegales. — Supresión y
suposición de estado civil . — Deli-

tos contra la libertad. — Esclavitud.
— Detención privada. '— Ejercicio

ilegítimo de autoridad. — Conducr
cióu fuera de la -frontera.'"— Sus-
tracción y ocultación dé menores. —
Violación' de domicilio1—Violación de-

secretos. — Definición, concepto,

jurisdicción y procedimiento policial

en cada delito'.

-Declaración indagatoria, — Cuándo
debe tomarse,, — Requisitos a -lle-

nar. Forma de preguntar al proce-

sado. — Si se negare a declarar. —
Lectura de la indagatoria. — For-
malidades para el cierre del acto.

-Inmunidades acordadas .a los emba-
jadores y ministros extranjeros, al

personal de las legaciones, a los

miembros de su familia y servidum-
bre.. — Cónsules, — Procedimiento.

-Impresiones digitales. — Cuándo
deben tomarse. — Rastros papila-

res, digitales y palmares. — Ras-
tros latentes visibles. — Objetos
que los pueden contener. — Gomo
deben ser tratados. — Revelación
de rastros prácticamente. — Diver-

sas clases de papeles y polvos ad-
hesivos, usados en- la reparación. —
Cuándo' debe recurrirse a la foto-

grafía. :

Bolilla 8* ;

x

-Reuniones y manifestaciones' pú-
blicas. Vigilancias, precauciones y
procedimiento. — Inmunidades. —

-

División según su amplitud. — Con-
. ceptór — Procedimiento en caso de
delito o contravención. '

-Delitos- contra la libertad de traba-
jo y asociación. Propaganda des-

leal; — Delitos :contra la libertad

de reunión, — Delitos contra la li-

bertad de prensa: -— Definición,
concepto, jurisdicción y procedi-
miento policial en cada delito.

-Identidad del delincuente. — Pro-
cedimiento cuando el procesado da.

su nombre y apellido y demás da-
tos personales. — Intérpretes. 1 —

'

Cuándo debe solicitarse.su interven-
ción y procedimiento' a seguir.

-Extraterritorialidad de las legacio-

nes extranjeras. —: Archivo de con-
sulados.

-Tamaño y reducción de las fotogra-

fías judiciales. — Poses utilizadas en
la repartición. — Detalles que de-
ben observarse acerca del aspecto
general del sujeto.

Bolilla 9:
a

-Procedimiento con las denuncias de>

enfermedades infecciosas; servicio

de sanidad. — Reconocimiento di*
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heridos. —Enfermos sin asistencia.

)'" — Clausuras y desalojos.— Proce-

j " dimiento con los contraventores,

;

."
. miembros del Ejército, y la Marina

Argentina . ídem con los de la Ma-
rina extranjera. — ídem, con los

conductores de correspondencia.

2.—Delitos contra la propiedad. —
Hurto. — Robo. — Extorsión. —

. Estafas y dafraudaciones. — Usur-
.'

. pación. — Daño. — Exención de
.• responsabilidad-. — Definición, con-
"

' cepto, jurisdicción y procedimiento

policial en cada delito.

^—Nociones sobre la inviolavilidad del

domicilio y disposiciones del Códi-

go de Procedimientos en lo Criminal

respecto a pesquisas en lugares pú-

blicos, privados y en oficinas pú-

blicas.

4.—Estado de sitio.—Alcance y efec-

to.—Concepto.
5.—Da cámara fotográfica, su descrip-

ción y manejo. — Objeto. — Ob-
jetivos y diafragmas. — Nociones.

Uso del trípode. — Material nega-

: tivo. —^ Conservación del mismo.

¿ — Enfoque . — Poses e • instantá-

neas, nociones . — Luz relámpago o

magnesio. — Cuándo debe em-,

alearse.
'

Bolilla 10.
a

1.—-Recepción de detenidos. Su regis-

tro. Forma de practicarlo. — Efec-

tos de su pertenencia retenidos en
depósito. — Modo de conservarlos.
— Destino. -— Devolución de los

mismos. Requisitos. Responsabili-

dad.
2.—Delitos contra la seguridad pública.

— Incendio. ,— Estragos en gene-

ral. — Delitos contra la seguridad
de los medios de transporte y comu-

.1 ' niea.clón . — Delitos contra la salud
'; pública. Ley 11.309 y 11.331, re-

ferentes a alcaloides y narcóticos.

;
—- Jurisdicción y procedimiento. —

.i " Derecho de retención. — Condicio-'

\ nes necesarias para el derecho de
'"

.
retención. — Cuándo se extingue

" .este derecho. -.— Procedimiento po-

licial en estos casos. —- Nociones
sobre la posesión..

3.—Concepto e importancia del cuerpo
del delito. — Disposiciones 'del Có-
digo de Procedimientos- en lo Cri-

" miual.
4.—Revelado, nociones; Dos de los reve-

ladores ' más usados, Fijado de la

c imagen negativa. — Baños fijado-

>. res, coplas y ampliaciones.

Bolilla 11/

1.—Inventario. —Disposiciones poli-

ciales al respecto. Intervención de
los cónsules. Procedimiento policial

en las huelgas.
2.—Delitos contra el orden público.

Instigación a cometer delitos . —
; Asociación ilícita. — Intimidación

pública. Apología del crimen. Deli-

^ tos contra la seguridad de la Na-
ción. — Violación de. inmunidades.

;:
;—

.
Delitos contra los poderes públi-

-cos y el orden constitucional. Re-
belión. Sedición. Definición, con-
cepto, jurisdicción y procedimiento
policial en cada delito.

3.—Modo de iniciar un sumario de ofi-

cio. Intervención de la policía en
un. sumario iniciado por quere'la.

4.—Aplicación de la Ley 4144.
5.—Reconocimiento de los malvivientes

en la División de Investigaciones.

Bolüla 12."

1.—Intervención de la policía en los ca-

sos previstos en el artículo 63 c:e la

Ley 8172. Banco Hipotecario Na-
¡

cional. Procedimiento policial en
"« casas de comercio abandonadas.
i Concepto de comerciante. De la -lo-'

; cación. Obligaciones del locador.

I
ídem del locatario. Procedimiento

'j cuando el locador niegue la entra-
' da a- la casa al locatario. Situa-

ción de los sirvientes, dependientes

,
o encargados de establecimientos o

^ casas partkulres

.

2.—Delitos contra la administración pú-
blica.. Atentado contra la autoridad..

Resistencia contra la autoridad

.

Usurpación de títulos n honores.
Abuso de- autoridad. Violación de
los deberes de los funcionarios pú-
blicos. Exacciones ilegales. Nego-
ciaciones incompatibles con el ejer-

cicio de las funciones públicas. De-
negación y- retardo de justicia. Fal-
so testimonio. Encubrimiento. Eva-
sión. Definición, concepto, jurisdic-

ción y procedimiento policial en ca-

da delito.

3.—Antecedentes de los detenidos. —
Requisitos a llenar para la forma-
ción del cuaderno de antecedentes.

—Datos personales del procesado.
4.—Conocimiento de la importancia que

tienen las pericias balísticas, meea-
nográficas y lavado y alteración, de
documentos.

Bolilla 13.
a

1.—Turno judicial. Su reglamentación
por la Fxenia . Cámara de Apelacio-

. n-js en lo Criminal y. Correccional.
Forma de mantener ia armonía con
las autoriuacios. Colaboración recí-

proca .

2.—Delitos contra. la fe pública. — Fal-
sificación de moneda, billetes de
Banco, títulos al portador y docu-
mentos de crédito . Falsificación de
documento.; en general. Falsifica

cion de s^iLs, timores y marcas.
Dispohicioi.es comunes a las falsi-

ficaciones en general. Fraudes al

comercio y a la industria. Cheques
ski pro.'ii.ón de fondos. Definición,

concepto, jurisdicción y procedimien-
to policial en cada delito. Concepto
de: cheque, pagaré, títulos al porta-
dor, cupones, letra de cambio, cédu-
las hipotecarias y debentures. Deli-

tos conexos y complejos.
3.—Extinción de las acciones. Causas.

Deberes y facultades de los empiea-
• dos de ferrocarriles en caso de cieli-

tos. Menores impúberes, adultos,

emancipados, concepto. Modo de
coiiip^ü^ar la edad de los menores
en ios procedimientos policiales.

Obligaciones impuestas a los tene-

dores de títulos al portador. Proce-
dimiento en caso de : robo, pérdida
o inutilización . Certificado' al de-
nunciante.

4. --El uso do la fotografía en los deli-

tos. Su aplicación. En una inspec-
ción ocular; cómo debe ,, tomarse la

fotografía en el lugar de un deli- ;

to con relación a la luz.

Prueba Escrita

Instrucción de un sumario de preven-
ción sobre un delito de jurisdicción co-
rreccional, inclusive del fuero fede-
ral, cuyo tema fijará la Mesa Examina-
dora.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935.
^70.783. — Expte. 27.406-P-1935. A-.

Visto el presente expediente, en el que
la Policía de la Capital solicita la apro-
bación del programa de exámenes y cua-
dro de ascensos para el personal cié em-
pleados de la División de Investiga-
ciones,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

_ ^
Artículo 1.° — Apruébase el cuadro

de ascensos y programa de exámenes pa-
ra el personal de empleados de la Divi-
sión de Investigaciones de la Policía de
la Capital, corriente de fo'jas 1 ,a fojas
25 de estas actuaciones.

Art. 2."— Comuniqúese, publíquese,
deje al Registro Nacional y archívese.

Leopoldo Meló
JUSTO

de terreno ubicado eri'ei pueblo 1 dé'' ' Mo
linos'.' (Salta), con destino a la cons-

trucción en el mismo del futuro -edifi-

cio para , la oficina postal y telegráfi-

ca que funciona en la citada localidad

y atento los informes producidos por la

Dirección General dé' Correos y Telégra-
gos, y Contaduría General de la Na-
ción,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Acéptase la donación
que haCe el Poder Ejecutivo de la Pro-
vincia de Salta, en cumplimiento de la

Ley N.° 28, al Gobierno de la Nación,
de una fracción de tierra de veinticin-

co metros de frente por cincuenta y cin-

co de fondo (25 x 55 metros) en "Mo-
linos" (Provincia de Salta), cuya ubi-

cación se determina en los planos que
corren a fojas 11 y 26 de las presen-
tes actuaciones, destinada al emplaza-
miento del futuro edificio para la ofi-

cina dependiente de la Dirección Gene-
ral de Correos y Telégrafos, que fun-
ciona en la precitada localidad.

. Art. 2.° — Desígnase al Jefe del 18
Distrito Postal y Telegráfico con asien-

to é;n la Ciudad de Salta, para que en
representación del Estado, firme la es-

critura de dominio correspondiente.

Art. 3." — Comuniqúese, publiqn.ese",

dése al Registro Nacional y pasé a la

Escribanía General de Gobierno para
que extienda el poder respectivo.

JUSTO
Leopoldo M'ílo

Ministerio. — Donación de un lote de
terreno en el pueblo "La Carlota"
(Córdoba), para el futuro ediñeio de
la oficina telegráfica local.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935.

70.790. — Expte. 26.076-C-935. —
Vistas las presentes actuaciones de las

que se desprende que el señor Alborto
S. .Cohén, ofrece en donación al Estado
una fracción de tierra ubicada en "La,
Carlota" (Provincia de Córdoba), a fin

de constituir en la misma el futuro edi-

ficio para la oficina postal y teiegrá-

tica de la eiíada localidad, y atento lo

informado precedentemente por lo Con-
taduría General de la Nación y Direc-
ción General de Correros y Telégrafos,
El Presidente de la Nación Ar¡jentina—

decreta:
Artículo 1.° — Acéptase la donación

que hace el señor Alberto S. Cohén, al

.
Gobierno de la Nación, de un lote de te-

rreno de veinte metros de frente por
treinta dé fondo (20 x 30 metros), ubi-

cado en el solar N.° 23 del pueblo "La
Carlota" (Provincia de Córdoba), desti-

nado al emplazamiento del futuro edi-

ficio para la oficina postal y telegráfi-

ca que funciona en la citada localidad.

Art. 2." — Desígnase al Jefe de la

oficina dependiente de la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos, que se

menciona en el. . artículo anterior, para
que en representación del Gobierno ele la.

Nación, firme la escritura de .dominio
correspondiente. ,,..','

,.
•

.

Art. 3." — Comtmíquese, publíquese,
dése al Registro .Nacional y pase a ja
Escribanía Genral de Gobierno para que
extienda .el poder respectivo.

JUSTO
Leopoldo Meló

Chubut, Gobernación. —- Renuncia del

Auxiliar 8.°, don E; P. Mom
Buenos Aires,- Noviembre 14 d« 1935.

70.794; — Expte. 28,522-04935. —
Visto el presente expedienté y^atento la

renuncia presentada por el Oficial de PoT
licía del Chubut, D. Enrique P. Mom,
El Presidente de 'a Nacón Argentina—*

decreta:
Artículo 1." ^- Aecétase la renuncia in

terpuesta por el Auxiliar 8." (Oficial de
Policía) del Territorio Nacional del Chu-
but, D. Enrique P; Mom.

Art. 2." ..
—

- Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTU
,

Leopoldo Meló '

Ministerio. — Fijando el 1.° de abril

de 1936, para que los Jueces Federa-
les de Sección de la Provincia de Bue-
nos Aires, reajusten las jurisdiccio-

nes electorales.

Buenos Aires, . Noviembre 14 de 1935.

70.848.
;

— Vista la sanción de. la Ley
N.° 12.211, que modifica la jurisdicción

de los Juzgados de Sección de la Provin-*
cia de Buenos Aires, y .

•

Considerando:.

Que debiendo celebrarse elecciones en
ese distrito electoral en el mes de mar-
zo próximo, para la que los juzgados fe-

derales a cargo del registro electoral,

tienen realizada una parte importante de
la labor preparatoria, se haría en los ac-

tuales momentos muy dificultosa la trans
ferencia de fichas e impresiones de las

listas suplemetarias dispuestas por De-
creto N.-' 70.154, de 31 de -octubre ppdo.,

,
Que ante esas circunstancias se ha-

ce indispensable salvar los inconvenien-
tes apuntados, postergando para después
de las elecciones del mes de marzo pró-
ximo, el ajustar las jurisdicciones elec-

torales a las disposiciones del artículo
4." de la Ley número 12.211, procedi-
miento éste que lia sido previamen-
te convenido con los señores Jueces de
Sección de la

:
Provincia, de Buenos Ai-

res;

Por ello, i

j

El Presidente de la Nación Argentina—*
decreta :

Artículo 1." — Fíjase el día 1." de
abril de 1936, para que los señores Jue-
ces Federales de Sección de la Provin-
cia de Buenos Aires, reajusten las ju-

risdicciones electorales conformándolas
a lo establecido por la Ley N.° 12.211.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO
Leopoldo Meló '

Ministerio. — Donación de un terreno
en el pueblo "Molinos" (Salta), pa-
ra el futuro edificio de la oficina pos-
tal y telegráfica local.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935.
70.789. — Expte; 25. 537-C-935. —

Visto este expediente por el que el Po-
der Ejecutivo de la Provincia de Salta,
en cumplimiento de la JLey número 28,
ofrece en 'donación al Estado un lote

Higiene, Departamento. — Nombrando
Secretario General, ¡al doctor C. A. Al-

• varado.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935.

70.791. —'Visto lo solicitado por el

Departamento Nacional de Higiene,
El Presidente de la Nación Argentina—

•

decreta:
Artículo 1." — Nómbrase en el Depar-

tamento Nacional de Higiene, Oficial

Mayor (Secretario- General), al Oficial
9." (Director Regional de la Defensa Aíi-

palúdica de J.ujuy) doctor Carlos Al-
berto Alvarado (clase .1904, D. M. 64,

M. 3.961.424), con retención de este úl-

timo cargo.

;
Art.. 2.° — Comuniqúese, .publíquese,.

dése al Registro Nacional v archívese.
."

- ',,: JUSTO : , ,

...Leopoldo Meló

Misiones, Gobernación, —- Nombrando
secretario, a don A; H. Ruiz

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1935.

70.874. — Vista la propuesta formula-
da por el señor Gobernador del Territo-

rio Nacional de Misiones, ; '

El Presidente de la Nación Argentina—

i

decreta:

Artículo 1." —
. Nómbrase Oficial 9."

(Secretario), de la Gobernación de Mi-
ciones, al señor Ángel Horacio- Ruiz (Gl,

1912, D. M. 29, M. 1.772,943)'.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO
.
Leopoldo Mflo

Policía de la Capital. — Adquisición de
.automóviles y camiones Fora

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1935.

70.899. — Expte. 17.154-P-1935.
—

"

Visto este expedienté por. el' que la Po-
licía de la -Capital, solicita autorización
para adquirir mediante licitación priva-
da, diversos automóviles y camiones mar-
ca "Ford" y la compra directa de. 50 bi-

cicletas "Raleigh", a cuyo efecto acom-
paña el respectivo pliego de condicio-
nes, y '

.

Considerando :
:

Que el referido pliego, se ajusta en un
todo a las ' características establecidas
por Decreto de fecha 1." de septiembre
de 1923: : '
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.- Que en lo que respecta a la compra de

las bicicletas, marea Raleigh, su adqui-

sición debe efectuarse directamente de

la firma Agar, Cross y Cía., en razón a

que dicha firma posee la exclusividad

de las mismas;
Que el presente caso so halla compren-

dido en las excepciones señaladas por la

Ley 428, Ant. 33, inciso 5.°;

Por lo expuesto, atento lo informado
por la Contaduría General de Ja Nación

y el despacho "conforme" de la Co-

misión Reguladora de Gastos N.° 4/81,

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros

—

decreta :

Artículo 1." — Apruébase el adjun-

to pliego de condiciones corriente a fo-

jas 24 y 25 y características de fojas

26 a 32, inclusive, formulado por la Po-

licía de la Capital y autorízasele pura

adquirir, mediante licitación privada, en-

tre las Agencias que la Ford Motor Com-
pany, tiene establecidas en esta plaza,

los vehículos que se determina en la pla-

nilla corriente a' fojas 33, del presente.

Art. 2.° — Autorízase, asimismo, a

dicha Repartición, para adquirir direc-

tamente de la ifivm'a Agar, Cross y. Cía.,

cincuenta (50) bicicletas marca "Re-
leigh'Vpor ser única representante pa-

ra la venta de que se trata,

Art. 3." — El gasto que demanden es-

tas adquisiciones se imputará a la Ley
N.° 12.150 (Presupuesto vigente) Anexo
B, inciso 1.° ítem 6, partida 31, pudiendo

invertirse hasta la concurrencia de cin-

cuenta mil pesos moneda nacional (pesos

50.000— m]n.).

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al R. N., tómese razón por la Di-

rección de Administración de Interior y
pase a la Policía de la C-apital a sus de-

más efectos.

JUSTO. — Leopoldo Meló. — Fede-

rico Pinedo. — E. Vidcla. —
Manuel de Yriondo. — Luis

Duhau.

Ministerio. — Se autoriza a los Jueces

Federales, para el nombramiento de

empleados con destino a las Secreta-

rías electorales.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935.

70.900. — Habiéndose postergado pa-

ra el mes de marzo próximo las eleccio-

nes de renovación de la H. Cámara de

Diputados' de la Nación que debieron ce-

lebrarse el 10 del corriente y dispuesto

por Decreto N.° 70.154, do 31 ele octu-

bre, la depuración e impresión de las

líneas sup ementarías conteniendo el mo-

vimiento de altas y bajas producido en

el período de julio y agosto, lo que hace

que subsitan las razones que determi-

naron al Poder Ejecutivo para autorizar

la designación de personal extraordinario.

y vistos los pedidos formulados por los

señores Jueces Federales,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Autorízase a los seño-

res Jueces Federa' es a cargo de los re-

gistros electorales que a continuación se

expresan, a designar el siguiente perso-

nal extraordinario hasta el 31 de .mar-

zo de 1935 para prestar servicios en la

Secretaria Electoral con motivo de la ac-

tualización y confección del Registro Cí-

vico . Nacional

:

Capital Federal : (27) veintisiete Ayu-
dantes Principales; Bahía Blanca: (3)

tvns Ayudantes Principales; Paraná:

(E. R.) : (17) diez y siete Ayudantes
Principales y Concepción del Uruguay:

(12) doce Ayudantes Principales: toi:os

íi partir del 1." de diciembre de 1935.

La Plata: (2) dos Auxiliares 53; (3)

tvos Auxiliaros 8." y (10) diez Ayudan-
tes Principales y Mercedes (B) (5) cin-

co Ayudantes Principales : todos a par-

tí;' del 15 de noviembre de 1935.

Art. 2." — El gasto que origine esta

autorización, dispuesta por el artículo

49, de la Ley N.° 11.387, de Formación

y Contralor del Registro Electoral.

Art. 3."
:

— Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, tómese razón

por la Dirección de Administracin del

Ministerio del Interior y archívese.

JUSTO
'

Leopoldo Meló

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

Subsecretaría de C. y Büneficeñcia

Nombrando Oficial 7." y Auxiliar Prin-

cipal en el Hospital Reg. de Río Ne-
gro en Alien, a los doctores Ceiiar SI.

Pomina y Adolfo Valdez Uriburu, res-

pectivamente.

Aires.Buenos Aires, Noviembre 12 de 1935.

70.778. — 88. — "Vistas las presentes néficio aludido;

propuestas y atento a lo informado pre
cedentementc,

go de guinche que acuerda el artículo

8.° de la Ley N.° 11.249 a la fruta fres-

ca, cuando' en la operación no se haga

uso do pescantes;

Que tal apreciación la desvirtúa, sin

embargo, el Decreto de enero 3 de 1931,

al considerar "fruta fresca" única-

mente a la transportada sin medio arti-

ficial de conservación, por. lo que, en

consecuencia, la conducida en bodegas

o cámaras fri<rorífieas no goza del be-

Que de lo expuesto se infiere que la

ostión interpuesta, en la parte que se

£' Presidente de la Nación Argentina— deja tratada, debe prosperar en lo que

atañe a la devolución del guinche satis-

fecho por las partidas de fruta fresca

documentadas en los despachos Nros.

2575 y 19.461 del año 1934, en razón

de que ellas llegaron al país sin ningún

medio artificial de conservación y sin

utilizarse para su desembarco pescante

decreta :

Artículo 1." — Nmbrase:
En el Hospital Común Regional del

Rio Negro, en Alien: Oficial 7."° (I, Mé-
dico) al Auxiliar Principal (I), doctor
Ceiiar M. Pomina (Cl. 1900, D. M. 2,

M. 220.598), en reemplazo
^
del doctor fiscal) debiendo desestimarse en el res-

Carlos A. Carballo, que fué declarado
cesante. — Auxiliar Principal (I) al doc-

tor Alfredo Valdez Uriburu (Cl. 1890,
D, M. ,2, M. 226.321), en reemplazo del

doctor Ceiiar M. Pomina, que se ascien-

de.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese

to, ya que él se refiere a frutas impor-

tadas en bodegas o cámaras frigorífi-

cas
;

Qua los cargos Nros. 4294 al 4300 son

inobjetables desdé que se han formu-

lados con el objeto de integrar al fisco

lo percibido de menos por haberse li-

en el Boletín Oficial y dése al Registro qiucia(io los respectivos servicios de
Nacional,

JUSTO
Leopoldo Meló

Ministerio de Hacienda

Dirección . de Administración

Causar: Fiscalec Civiles

Buenos Aires, Noviembre 15 do 1935.

70.614. — 2926. — Expte. N.° 1838-
1-1935. — Dto . N.° 125. — De confor-
midad con lo manifestado por la Admi-
nistración General do Impuestos Inter-

nos y lo informad,© por el señor Procu-
rador Fiscal Federal de Bahía Blanca,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Pase cl señor Procu-
rador Fiscal Federal de la Sección La
Plata, .para que inicie y prosiga las ac-

iones civiles que correspondan contra
el señor Pablo Lotito, hasta obtener el

paso de la suma de ($ 673.30 mjn.)
seiscientos setenta y tres pesos con
treinta centavos moneda nacional curso
legal, que adeuda al Fisco en concepto
de multa. Déjase sin efecto lo dispuesto
en el parcial N.° 3 del Decreto N.°
25.447 P, 332 M. de H. de fecha 24 de
julio de 1933.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,
etcétera.

JUSTO
.

Fp.DEUIOO PlNEDf

guinche sobre la base "peso" en lugar

de la de "volumen" que era la que co-

rrespondía de acuerdo con lo dispuesto

eni el artículo 11°. del Decreto Regla-

mentario de la Ley N.° 11.249 y acla-

ración que sobre el particular hiciera

el Ministerio de Hacienda en fecha mar-

zo 14 de 1933 (R. V. N.° 343) anterior

a la presentación de los correspondien-

te-i despachos;

Por tanto, no existiendo inconvenien-

te en que el caso sea resuelto por decre-

to, como se solicita,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.°
:

— Concédase devolución

de lo abonado por despachos Nros. 257.5.

y 19.461 del año 1934, en concepto de
servicio de guinche, y no ha lugar a lo

demás.

Art. 2.° — Pase a la Contaduría Ge-

.
neral para que practique la liquidación

correspondiente y, cumplido, vuelva i

los fines ulteriores.

JUSTO'
Ts&ior.'if: i'.:-*- Federico Pinedo

Constantino, Elias. — Reduciendo super-

ficie de terreno arrendada en puerto
de la Capital, instalación de una ca-

silla - escritorio.

Buenos Aires, Noviembre 13 de 1935.

70.567. — 2928. — Expte. 19.633-C-
1935. — Dto. N.° 191. — Vista la pre-
sentación del señor Elias .Constantino,

en la que solicita se reduzca a 2 m2
., la

superficie de terreno qne explota en
arrendamiento con la instalación de una
casilla -escritorio, situada en la Dársena
Norte del Puerto- de la Capital, cuya
concesión lo fué acordada por Decreto
de fecha 8 de agosto de 1933; atento
lo actuado, y

Considerando:
Que por el precitado Decreto de 8 de

agosto de 1933 se le concedió en arren-
damiento, al recni-rente, una superficie
do 9.61 m2

.; siendo reducida, posterior-
mente, a su nedido a 4 m2

., por Decre-
to N.° 30.418 de fecha 28 de octubre
da 1933: •

Que según resulta de lo actuado no
existe inconveniente en acceder a lo pe-
dido;

Por tanto,

. -- ± fi-
. y

rar la gestión," la denegación se efectúe ^ Presidente d" ln Nación Argentina—

Dirección de Aduanas y Puertos

Vassallo J. — Devolución servicios de
guincha "frute fresca" y T—.-rí-i^v;.,

en cuanto a lo abonado por cargos
formulados por igual conceptp.
Buenos Aires. Noviembre 13 de 1935.

' 70 566. — 2927. — Expte. 15.894-V-
1934. — Dto. N." 190. — Vista la pre-
sentación del señor J. Vassallo, en la

que pide devolución de las sumas que
atiene haber pbonado de más ante la

Aduana de la Capital, en concepto de
servicios de guinche liquidados a diver-
¡w"« partidas de fruta fresca documen-
tadas en los despachos que enumera, y
asimismo, se le dcvrHvn. lo'pa<rado por
los cargos (Nros. 4294(300) formulados
a 7 <\r. pE nc? despachos para intesrar lo

P™-cibido de menos por ese servicio; so-
licitando, finalmente, cine de no prosn<

por decreto; atento lo actuado,

Considerando :

y

Que con respecto al pedido que en
primer termino se puntualiza, el. recu-
rrente trata de justificarlo alegando que'
el hecho de que la fruta se haya trans-
portado en bodegas o cámaras frigorí-
ficas, en manera alguna le hace perder
su condición de "fresca", correspon-
diéndole, por ende, la exención del pá-

Decreta :

Artículo 1.° — Redúcese a (2 m 2
.) dos

metros cuadrados la superficie de terre-
no acordada al señor Elias Constantino,
por Decreto N.° 26.250., (183) de fecha
8 de agosto de 1933. en el lugar y para
el objeto que se expresa en el preám-
bulo.

Art. 2,° — Quedan subsistentes, en. un
todo, las condiciones establecidas en el

citado decreto do concesión

Art. 3.° — La liquidación del arrenda-,

miento en base a la nueva dimensión,
deberá practicarse a partir de la' -fecha

en que se compruebe la : efectiva reduc-
ción de la ocupación del terreno de que
se trata.

— "Comuniqúese y pase a la

General de Aduanas a sus

Art. 4.

Dirección

efectos.

JUSTO
Federico PinedíS

Cía. Swiít de La Plata S, A. — Ne-
gando devolución de lo abonado repa-
ro, formulados a diversas mercaderías

y concediéndola en cuanto al "motor
y dínamo eléctrico".

: Buenos Aires, Noviembre 13 de 1935.

70.568. — 2929. — Expte. 18:465-C-
1935. — Dto. N.° 192. — Vista la pre-
sentación de la Cía. Swift de La Plata
S. A., en la que solicita devolución de
lo abonado por reparos formulados por
la Contaduría General a diversas merca-
derías introducidas a plaza con destiac*

a su frigorífico en esa ciudad, las que
fueron documentadas ante la Aduana de
La Plata por los despachos ene p"^rns,-

ra. correspondientes a los años 1932 y;

1933; atentólo actuado, y

Considerando: 1

Que es inobjetable la procedencia de
los reparos por los que se exigieron de-
rechos sobre: aceite de coco, tragapasto,
tierra refractaria, ladrillos refractarios,

sal gruesa, nuez, moscada suelta, mosta-
za llamada inglesa, masis entero, cane-
la de Ceylan, colorante vegetal, pimien-
ta en grano, sal fina, azúcar refinada,
soda ceniza, soda cáustica, especies mo-
lidas de toda clase (pimienta cayena),.
clavo de olor, pimentón picante y pi-

mentón dulce, pez -resina y sodio y sus
compuestos, en virtud de no encontrarse
amparados por la franquicias que consa-
gra el artículo 3." de la Ley N.° 11.538,

ya que, dichos productos, no pueden re-

putarse como "materiales utilizados en
el proceso de elaboración de las mate-
rias primas",dado que, como lo ha sos-

tenido invariablemente, el Ministerio de
Hacienda, la liberación sólo corresponde
a los elementos o ingredientes, general-
mente químicos, cuya acción sobre la

materia prima da por resultado su
transformación en producto elabora-
do; en consecuencia, la devolución de ío
abonado por ellos no procede;
reparos. que afectan a: '

Que en cuanto a lo abonado por los

termómetros industriales, bombas de
hierro y resistencia para motores, taro-'

poco procede su devolución, por tratarse
de mercaderías que no está exenta de
tributación, conforme a lo declarado
reiteradamente por el Ministerio de Ha-
cienda, entre otras, por R. V. N.° 227,
de marzo 1." de 1934;
Que en lo que respecta a los derechos

percibidos por el' motor y dínamo eléc-
trico,^ corresponde su devolución, dado
que éstos encuadrarían en el concepto
genérico de "maquinarias", que por
destinarse a un establecimiento que ela-

bora materia prima de producción na-
cional gozan de franquicias al tenor del
artículo 3." de la Ley N.° 11.588; en con-
secuencia, el motor y dínamo citados de-
ben cargarse en la cuenta corriente de
la recurrente, en los términos señala-
dos por. el Decreto Reglamentario de la
Ley N.° 11.281 -a los efectos de la co-
rrespondiente comprobación de destino;
Por tanto,

El Presidente de la Nación Argentina—'
decreta :

Artículo 1.° — Concédese devolución
de lo abonado únicamente en io que res-
pecta al motor y dínamo -eléctrico da
que se trata,

. y no ha lugar en cuan-
to a lo demás.

Art. 2° — Pase a la Dirección Gene-
ral de Aduanas para que disponga so
formule la planilla de contraliquidación
correspondiente y proceda de conformi-
dad con lo dispu°sto en el último consi-
derando; cumplido, vuelva a los fines
ulteriores.

JUSTO
Federico P ...**'*
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ÍDiSeccíó.n de Personal, Jubilaciones y quidación de iojas 19, teniendo presen- 'Art.'

Pen^ion.es
.
Comuniqúese, publíquese,

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1935.

Expte. 81-L-1935, — Probado con las Méndez
constancias de autos qué el recurrente

]\¡-¿2!Cra
'

ha excedido el tiempo de servicios con

3a compensación de edad (partida y
cómputo fojas 1 y 11), y atento al dic-

tamen legal de (fojas 11 vta.), corres-

ponde acordar jubilación ordinaria con
arregló a los artículos 1." de la Ley
11.923 y 63 del D. Reglamentario de la

misma.
Por ello,

te que esta Institución contribuirá eon dése 'al Boletín Oficial y: Registro Na
$ 756.85 - m]n. y la Caja' Bancariá ciona.L.

edil' $ 9.47 m|n. Repónganse los sellos,

— Rodolfo Moreno, -r- J.Osé M. Costa
Ramón Sainte. Marie. — E.

- JUSTO
Federico. Pine:"

Señor Ministro

:

Nada tengo, que observar a la presen-

to resolución.

Buenos Aires, Octubre 22 de 1935. —

•

B. Velar de Irigoyen.

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 23 de 1935.

Expte. 10-Q-1933. — Probado que el re-

currente tiene más de 55 años de edad
(fojas 1), justificado con el 'cómputo'

do (fojas 44), la prestación de '50 años,
™—

?

9 meses y 17 días de servicios, y aten-

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935. to el dictamen legal de (fojas. 17 u. c.),

T - , , ,-,.., ., t , * . 70.591.
—

'
2931. —-Expte. 35.964-M- correspondo acordar jubilación ordina-

La Junta de Administración de la Caja 1935 . _ Dfco . N -o m± _ vigto la ria con lo a log denlos 1.° de lá
Raciona de Jubilaciones y Pensio- Jmta de Administración de la Caja Na- Ley 11.923; 63 del D. Reglamentario
nes. Civiles,

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci- do la misina y 51 de la li.110.

„ . ° .
"' ./ ,. . viles, eleva para su aprobación la reso- Por ello,

!~ü
,f-

COrctai' Jubll
f
eion ordinaria ludón de -fecha 12 do septiembre ppdo.,. La Junta de Administración de la Caja

con el haber mensual de cuatrocientos aeordando jubilación ordinaria de sete- Nacional de- Jubilaciones v Pensio-
veante y un pesos con setenta y cinco cientos gesenta seig cin treinta Qi uJíOTlfcvnc f <R ¿L9T 7R mu l iMAno^o n«imr\_ -

'J
. . i - ' '

nal, a doña Paulina Esthers' Súárez de
Muwisty Maestra de laFseuelá N."^ del

'

Consejo Escolar 13.°.
' -

'2."°'— Elevar este expediente al P. E.
a los fines del artículo 29 dé la; Ley
4349, dándose a lá presente carácter de
atenta nota de .elevación/

,

3. — Pagar esta jubilación desde la
techa en que la interesada deje el ser-
vicio,, descontándose el cargó del artícu-
lo 8 de la Ley 11.923 en el término de"
24 meses y el del artículo 9 déla misma
ley en el. termino de 3 años. Repónganse
los sellos. — Rodolfo Moreno. — José
M. Costa Méndez. — Ramón Sainte Ma-
ne. — E. Násrera.

«centavos ($ 421.75 m|n.), moneda nació
.nal a don Horacio Albino Látorre ; em-
pleado del Departamento Nacional de
Higiene;

2." — Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 29 de la Ley
11.923, dándose a la presente carácter
de atenta nota de elevación.

3." — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje, el servi-
cio. Repónganse los sellos. — Rodolfo
Moreno. — José M. Costa Méndez. —
Ramón Sainte Marie. -- E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-
te resolución.

.' Buenos Aires, Noviembre 7 1935. —
B. Velar de Irigoyen.

Señor Ministro:.

í < d
01'

i

laS raz0Iles expresadas en el caso
Pan.dolíiui'V corresponde la aplicación

de la Ley 4.349.

Noviembre i de 1935. — Celso R Ro-
jas;.

y dos centavos ($ 766,32. rnjn-) moneda resuelve:
nacional, a don Juan José. Melat Pas- 1." — Acordar jubilación ordinaria
serieu, empleado del Banco Hipotecario .con el haber mensual de cuatrocientos
Nacional;' y, oído el señor Procurador sesenta y tres 'pesos con setenta y siete

del Tes.oro., ... centavos '($• 463.77 . m|n.),', moneda na-
El Presidente de la Nación Argentina— cional a don Ernesto Alfonso Amadeo

peuveta; Quade, empleado del Ministerio de Agid-
Artículo l.°" :— Apruébase la resolu-. cultura.

"

ción de referencia y vuelva a la, citada 2° — Elevar este expediente al P. E.,

Caja para su conocimiento y demás a los fines -del artículo 29 de la Ley
efectos. 4349, dándose 1

á Tía presente carácter de
Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, atenta nota de elevación.. -

dése al Boletín Oficial y Registro Na- 3." — Pagar esta jubilación desde la

cional.

JUSTO
Federico P-ine-;

Jubilación ordinaria

fecha en que, el interesado leje el. servi-

cio,' descontándose el cargo del artículo

51 de la Ley 11:110 en la forma en él

establecida,

4." — Oportunamente recábese de. la

Caja de Empresas Particulares confor-

Buenos. Aires, Noviembre 7 de 1935.
70.628: —= 2930. — Expte. 37.404-L-

1935. — Dto. N.° 1213. — Visto que l,a

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y pensiones Ci-

viles, eleva, para su aprobación la re-

solución de fecha 6 del corriente, acor-
dando jubilación ordinaria de cuatro:

Buenos Aires, Octubre 16 d« 1935.

Probado con las constancias de autos : midad con la liquidación de fojas 40,

ciue la recurrente ha excedido el tiempo teniéndose presente., que esta Institución

de servicios con
.
la compensación de

edad, (fojas 23 y 31) ;
que las diferen-

cias de nombre con que aparece la so

contribuirá con .$. 340.87 y la Caja.de
Empresas Particulares con $.. 122.90.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-"

licitante 'en- las constancias" de autos, no reno
- ~/°fé M- Costa Méndez. Ramón'

producen confución acorca de su identi- ^ ainte Marie. — E. Nágera,

Buenos. Aires, Noviembre 14 de 1935
™" 594

-..—. 2 '93i — Espíe. 37. 084-
M-93o- Dto. N.° L217. - Visto que
la Junta

,
de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones, y Pensiones Ci-
viles, eleva para su aprobación la reso-
lución de fecha 23 .

de octubre ppdo.,
acordando jubilación ordinaria anticipa-
da de doscientos cuarenta y. un pesos
con setenta centavos

. (.$ 241.70 m|n )moneda .nacional, .a doña Paulina Esther
buarez de Mmiist, Maestra de la Es-
cuela N." 5, del Consejo Escolar 13.°: yoído el señor Procurador del Tesoro

'

Artículo 1." — Apruébase la resolu-
ción de referencia y vuelva a la. citada
taja para su conocimiento y demás efec-
tos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publiques!
dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

: JUSTO
Federico Pinteho

dad, y atento el dictamen legal de fo-

rnico centavos ($ 421.75 imln.) moneda Í aj5 33
'
corresponde acordar jubilación

cinco centavos ($ 4421.75 mfíi.)' moneda
nacional,

' a. don Horacio Albino Lato-,
rre, empleado del Deiíartanientp, Nacio-
nal de Higiene; y, oído el scg'pr Proeu-
a-adoi' del TesoroJ .

El Presidente de la Nación Argentina—'.'

decreta.:

Artículo 1." — Apruébase la resolu-
ción de referencia y pase a la. citada
Caja para su conocimiento y. demás
efectos.

Art. 2,°' — Comuniqúese, publíquese,

'

•dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

/ JUSTO. '-.
:

¡ Fedéiuco Pinedo

ordinaria eon arreglo a los artículos 1.°

de la Ley Í1.923, y 63 del D. R. de
la misma.
Por ello,

La Junta de Administración d« la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes Civiles,

RESUELVE

:

1.° — Acordar jubilación ordinaria

Señor Ministro

:

Por las razones expresadas en el caso
"Pandolfini", corresponde la aplicación
de la Ley 4349,

B.-'enos- Aires, Noviembre 4 de 1935.
— Celso R. Rojas.

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1935,
Probado con las constancias de autos

que el recurrente ha excedido el tiem-
po- de servicios con la. compensación de
edad, (partida y cómputo de fojas 9 y Ramón Sainte Marie. — E. Nágera
18); y atento el dictamen legal de fo- —

•

jas 19 vuelta, corresponde acordar ju-
"bilasión ordinaria con arreglo a los ar-

tículos 1.° de la Ley 11.923, 63 del' D.
R, de la misma, 13 do la 11.575.

Por ello,

La Junta de Administración do la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensio-

> nes Civiles,

RESUELVE .

1--° — Acordar jubilacin ordinaria con
•el

Buenos. Aires, Noviembre 14 dé' 1935.
70.593. — 2933. —

. Expte. 37.075-Q-

j

1935. — Dto. N.° 1216. — Visto que la

con haber, mensual"
1

de' ciento ' ochenta Jmlta de Administración
_
de la Caja Na-

y seis pesos con veinte centavos (pesos
C10nal cl° Jubilaciones y. Pensiones Ci-

186.20 m|n.) moneda nacional, a doña
vU

.

es
-
eleva Para sc aprobación la reso-

María Alina. Portacan-ero de Viaña, luei6n de fecha 23 de octubre ppdo..

Maestra de Dibujo' de la Escuela Prol aeol
y
lando jubilación ordinaria de eua-

fesional de Mujeres de Tucumán. trcc:er.to3 sesenta y treo peses con se-

2." — Elevar este expediente al P. E.,
tcntftJ siete centavos ($ 463.77 m|n.)

a los, .fines del artículo 29 de la Lev moneda nacional, a don Ernesto Alfonso

4349, dándose a la presente carácter de
A»n-adeo Quade, Empleado del Ministe-

atenta nota de elevación. no de Agricultura; y, oído el señor Pro-

3.° — Pagar esta jubilación desde la
curador del Tesoro,

fecha en que. la interesada deje el ser-
El Pre^dente de la Nación Argentina—

vicio. Repónganse los sellos. — Rodolfo
Moreno. — José M,

.
Costa Méndez. —

Señor Ministro.:

Nada tengo que observar a la presen-
to resolución.

Buenos Aires, Octubre 24 de 1935. —
tí. Velar de Irigoyen.

DECRETA

:

Artíctilo i.° — Apruébase la resolu-
ción de referencia y vuelva ala citada
Caín para su conocimiento y demás
efectos.

.

Ai t. 2." — Comuniqúese, publíquese,
dése al Boletín Oficial"y Registro, Na-
cional.'

'"'

-

. JUSTO
Federico Ptxedo

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935.

70.5S2. —'2932. — Expte. 36.897-V-
3 935. ^- Dto'. N.° 1215. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
aber mensual de setecientos sesenta cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

Jubilacióu ordinaria' anticipada

Buenos Aires, Octubre 23 de 1935.

JuMIaeión ordinaria

Buenos Aires, Octubre 16 de 1935.

Expté, 45-V-934. - Probado con la par-
tida de (fs. 12), que el recurrente tie-
ne mas de 50 años de edad; justificado
con el cómputo de (fs. 19), la presta-
ción de 25 años, 2 meses y 8 días de ser-
vicios privilegiados;.' atento el dictamen
legal de (fs. 20) corresponde acordar ju-
bilación ordinaria con arregió a los ar-
tículos 1." de la. Ley 5143, 1." de la
Ley 11.923. Por ello,

La Junta de Administración de' la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles,

resuelve :

1." —
•
Acordar jubilación- ordinaria

con el haber mensual de ciento sesenta
y uueye pesos con sesenta y tres centa-
vos ($169.63 mjn.) moneda nacional,
a don Dionisio Vallejos, Cabo de la Po-
licía de la Capital.

2 -'J— Elevar este expediente al P. E.
a

,s.

los í
;

illes del artículo 29 de la Ley.
4349, dándose a la presente carácter de
atenta nota de elevación.

3 -° — Pagar esta jubilación' desde la
fecha en que el iiiteresado. deje el servi-
cio, descontándose el cargo del artículo
8 de la Ley 11.923 en 24 meses y eldel

;

artículo 9 de la misma en 3 años. — Re-
pónganse los sellos. — Rodolfo Moreno.
— _

José M. Costa Méndez. — Ramón
'

Sainte Marie. —
: E. Nágera.

.,
Acreditada la prestación de 25 años,

;y seis pesos con treinta y dos centavos viles, eleva para su aprobación, la reso- 9 meses y 18 días de servicios privilegia-
($ 766 32 m¡n.) moneda nacional, a don lución de fecha 16 de octubre del có- dos; teniendo en cuenta, la edad, jiisti-

Juan José Melat Passerieu, empleado mente- año-, acordando jubilación ordi- ficada con. la. partida, de fs. 1 y el dicta-
•del Banco Hipotecario Nacional. naria de ciento oGbenta,,y.seis pesos con men legal de fs. 33 vta. procede acordar

2." — Elevar este expediente al P: E., veinte centavos '($ 186.20 m|n.) moneda la jubilación ordinaria anticipada^' de
^ los fines del artículo 29 de la. Ley nacional, a doña María Alina. Portoea- conformidad con ,los

:
artículos. 18 de la

4349, dándose a. la presente carácter de rreo do Viaña, Maestra de" Dibujo de Ley. 4349, 1.° de' ia 11.923, 66 y 67 del
atenta nota de elevación. la Escuela Profesional de Mujeres de D. R.' de la misma. Por ello.

3." — Pagar esta- jubilación desdo la Tueumán; y, oído- el señor Procurador
fecba en que el interesado deje el ser- del Tesoro,
yi.cic, descontándose el cargo del artícu- El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:
Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y pasé a la citada
Caja para su. conocimiento y demás
efectos.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-
te resolución.

Buenos Aires, Octubre 24 de 1935.
B. Velar de Irigoyen

lo, 9 de la Ley 11.923 en el. término de
un año, y el cargo baneario en. la for-
ma que orortunamente se establezca.

4." -TT- Oportunamente recábese. de la

<Caja Bancariá coiiforinidud con la li-

La Junta de Administración de la Caja
Nacional 1 de Jubilaciones y Pensiones:

Civiles,

resuelve :

1.° Acordar -jubilación" ordinaria

anticipada con el haber mensual de dos-

el nitos cuarenta y un pesos con setenta

centavos ($ 241,70 uiju.) moneda nacio-

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935.
70.595. — 2.935. — Expte. 36. 882-

V-935.'— Dto. N.° 1.218. — Visto que
la Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensión es -Ci-
viles, eleva para su aprobación la reso-
lución de 10 do octubre del corriente
año, acordando jubilación ordinaria, do
ciento sesenta y nueve pesos con sesen-
ta y tres centavos (•$ 169. 63 m!ñ.) mo-
neda nacional; a don Dionisio Vailejos,

Caho de la Policía", do. -la Capital
; y,, oído

el .señor Procurador del Tesoro,



^_,
;
, ^'3j<|feg|^:;^É^^^Mgs;Afeííá,.feíDMjá.Jk-^m¡¿ -¿'ikm . litó

El' Presidente' di la Ñ'áBéñ iMlrfféAtifyá—

'-"¿ÉSKEtA:
.

Artículo' 1." — ApiHiéfraaé' la ""tesolu-

' cióñ' de réfereiícia y vúélvia a la iáíeiicio-

náda Caja para su conocimiento y de-

más efectos.

Art. 2." —
' '.Coiriuníquese',-' publíquese,

'y dése árBoTetíñ'' 0'ficiáry 'Registro Na-r

cional.

;
JUSTÓ

" 'Febekíco^Píseiio

< zr —-, Elevar
:

fei;^
!

eip^díétít;é- ií J?. E.,

á'íxté- 'fines dél
!

Mífeütó'' 2Í) de'' la;'ÍLey'

4343, dándose, a la presente éáráetéi? de'

atenía' líóta de elevación.
'

'" ÍX— ;,Pagáf esta jubilación desde la"

fecha en que él' interesado deje el servi-

cio, desÜtíMán'ddsé él 'caigo del artículo

9 de la Ley 11.923 en, 6 meses. Répóri1'

'gáiise los sellos."
—

' Rodolfo'
1

Móiého. .—
José', M.; Co^ta.JIénd'ez. — Ramón' Saín-/

te' Marie. .^- E. nágera.

'

'JúTrií&cIóiv oMrnaríá

"Buenos "Aires, 'Ocftítbre
: 16' dV 1935. -.

Expte;' 80-F-9'3Í- — Probado ion la

partida' dé nacimiento dé (fs.- '1), que

el Recurrente tiene tíiáá cié 50"áños de

¿dad,1

justificado ''con 'él" cómp'trt'ó dé (fs.

18') íá prestación" de 25
:

años,
; '2 meses y

22 'días días dé ' servicios privilegiados,'

y- atentó el dictamen legal dé' (fs
1

. 19);

corresponde acordar jubilación' ordinaria

'con- arreglo a: los artículos' 1." (Té la Ley
5143, 1.° de la i'1.923 y' 60 del D. R. dé

la misma. Por 1

ello,
"

La Junta de Administración d!é la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones
1

'Civiles,

"'"Resuelve:
1.° — Acordar jubilación 'ordinaria

con éí líábér ' mensual de ciéntÓ'sésentW:

'y ; ''érncd' pesos cóñ sesenta y ó'ehó cen-

tavos ($ 1G5.68 mjn.)' móu'eda
!

'ii'á
l

c'ÍónáÍ,

á don Enrique Freiré; Agente ¿le la Po-

licía de la'Capitál.

2.' — Elevar este expediente al P. E.-

a los filies
1

'del artículo 29 de la Ley
4349, dándosela lá presente carácter de

atenta- 'nota dé ' elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

' fecha én qué él interesado deje el servi-

cio, descontándose el ' cargó ' del artícúS-

lo 8 de la Ley 11.923 en 24 nieses y el

del artículo 9 de la misma en 3 años.

Repónganse, los sellos.. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. —'• Rár

man. Sainte- Marié. — E. Nágera.

Señor 'Ministro:
'"

•Nada tengo que observar ala présente:

resolución.
. ... ; . ,. ,. ;

'•?'"
iafei

Buenos Aires, Octubre 24 de 1935.

B. Velar de Irigoyen

Buenos Aires, Noviembre 14. dé 1935.

, 70.597. — ,2.937.- — É'xpte:' ¿6.-9Í7-

D-935.
—

'Dto. N.° 1.'220.- — ^isío que

la Junía dé Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución, dé fecha 16 dé octubre .del co-

rriente año, acordando jubilación órdiná-'

ría de ciento sesenta y, 'cuatro pesos con

veinte y cinco centavos .($' 164.25 m|n.)

ínoneda nacional, a don Domingo" D'énto-

né, Empleado.' dé. la Aduana de la Ca-

pital; y, oído él ' señor 'Procurador del

Tesoro,

Él P'réííd'énie Sé lá N'ihióri Ar¡j(¡UÍiha—

decreta:
' Artículo 1." —

' Apruébase la resolu-

ción dé referencia y' vuelva 'a íá men-
' clonada Caja para su conocimiento y de-

más' efectos.

''Art. 2.° — Comuniqúese,1

p4tbiíqtiese,

y dése al Boletín Oficial. .

;'\ JUSTO
' ' Jede'kico riM'JjO.

' ^Ijibilacióñ
?1iiMíjfÍiiíSriá

-''Ste^AlrésvOÍéWíDfé' 16:
d<í'Í935.

'

'

!i
Prb6á:dO

,,!rr
cón; ' los

1" íínforih;és'' médi-
cos,

.
de fojas*' W y

toi
vuel'íá

!

fef im-'

^osilbiridad
1

;

del"
A recurrente f

1

s

ju'stifiéa-

do con el cómputo de: 'féj¡&s°-ié, Itf

la prestación "dé* 24 años, .9 meses dé
servicios, y áíéritó éí '"

dietajméíí" íégal dé
fs/. 15 yta. corresponde acordar jubilá-

cinó extraordinaria' con- arreglo' a jos áiv:

tículos'Í9; d¿ ía" Ley. 4349, i:°',de íá

11. 923 y 61 'del D. R. de íamiámá: Poj-,

efe., ;-t _•'..
: , ,., .

...

La .Junta, de Administración de la Caja
, ííacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles,

,

" RESUELVE:: . -,.

1.° — Acordar jubjl-ación extraordinaj-

ria con el haber mensual de ciento sesen-

ta
.y ,

.cuatro' pesos , con nueve centavos';

($ 164.09 m|n) moneda nacional, a don
César Genaro Bénóit, 'Empléáido de la

Policía de la Capital,
2." — Elevar este expediente al P. E.,

á los' finés' dé'l 'artículo 29 de la Ley 4349,

dáridoáe á la préstne ' earácter de atenta

nota" de elevación.

3." — Pagar esta jubilación desde la

íé'chá énqüé él interesado dejé él serví-'

ció.- Repónganse los séllos.: -+ Rodolfo
Moreno. — José M. Costa Méndez. —
Rámóü Sainte Marie. — . — E. Nágcra.

Señor Ministro :
-

: Nádá tengo ' qué "óbseivar á l'apresen-

te resolución.
:

"''B'uénoS Aires, Octubre 4 de 1935.
' B: Velar de' Irigoyen

Señor Ministro:
"^

Nada tengo que -observar a la presen-

te resolución.

Buenos Aires,' Octubre 24 dé 1935.

B. Velar dé Irigoyen

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935..

70:596;" — -2.936. — Expte.' 36.930-

F-935. — Dto. N.° 1. 219; — Visto que

la Junta de Administración de la Caja,

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, eleva para su aprobación la re-,

solución de fecha 16 de octubre del co-

rriente año, acordando jubilación ordi7

naria de ciento sesenta y cinco pesos

con sesenta y ocho centavos ($ 165.68

mjn.) moneda nacional, a don Enrique

Freiré, Agente cíe la Policía de la Ca-

pital; y, oído el señor Procurador del

Tesoro,

ÉL Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase ía resolu-

ción de referencia y vuelva a la mencio-

nada Caja para su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese

y dése al Boletín Oficial.

JUSTO
Federico Pinedo

Berta Cácérés. —• Móclificáhdo habei
- jübiláícrrió

' Buenos- Aires,- Octubre 30 de 1935

Vistas las actuaciones producidas con

posterioridad a la resolución de la Jun-

ta de fs. 26,

La Junta, de Administración de la Caja.

iSTácional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles,

"resuelve;

1.° — Declarar "que el haber, dé lá ju-

bilación extraordinaria acordada á doña

Berta Cácéres, por el Decretó de fs. 27,

es de "doscientos noventa y seis " pesos

con cuarenta centavos ($ 296.40 m|n;)

moneda nacional, "qué queda sujetó a la

rebaja del artículo 81 del D. R. de la

Ley 11.923.
2.° —: 'Notifíquesea la recurrente, pa-

se á Contaduría a sus 'eféctoá, descon-

tándose el cargo del artículo 9.°, de -la

Ley íl.9'23 con él 3 o¡0 dé la jubilación.

Repónganse los sellos. — Rodolfo' More-

no. — José M. Costa Méndez. — Ra-

món 'Sainte Marie. — E. Nágera.

Buenos Aires,' Noviembre 14 de 1935,

.' 7'Ó'.599'. —"2.939,. —] Exptp, 36.927-B-

í935. — Decreto N.° í .222..— Visto que

la Junta de Administración de la Cájá

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 16 de octubre del co-

rriente año, acordando.' jubilación extra-

ordinaria de ciento seséñta/y cuatro pe-

sos con nueve centavos ($ 164.09 m|n.)

moneda nacional,, a don César. Genaro
Benoit, Empleado de la "Policía de la

Capital; y, oído, el señor Procurador del

Tesoro,

Éí Presidente de la Nación Argeniina—
'

'
; éecretA :

,! Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de' referencia'
y
'vuelva á la' mencio-

nada Caja pala su conocimiento y de-

más efectos. .

Art; 2." —
' Comuniqúese^ : publíquese;

y dése al Boletín Oficial.

JUSTO
Federico Pinedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires," Octubre 16 de 1 1935.

f
Expte. 4.4-D-935. — Probado con las

'Constancias, de autos qué" el recurrente
:

ha' excedido el tiempo de servicios, con

la 'compensación de edad, '(partida y
cómputoj fs. 1 y 13); 'y atento

!

él dicta-

men' legal de'(fs. 14), corresponde acor-

dar 'jubilación-' ordiiíariá con arreglo ¿

los" artículos l.
p

dfe lá Ley 11.923, 63 del

].'). R; de la misma: Porélló,
'

La Junta de Administración dé la Caja

Nacional dé Jubilaciones y' Pensiones

Civiles,
•'-' resuet.ve:

1.° — Acordar jubilación -"ordinaria

con él haber" mensual dé eiéhtó' sesenta y
cuatro pesos edií veinte y cinco centavos

^(_$
: 164.25 m|n.) moneda' nScíó'nal; a don

' D'ó iiiiiigo
"

'

:D'eiitóne,
•'•'"

'
Einpltíádo ' do £ •'1Ü'

'

Aduana dé- ía'CapHál.

Señoi1 Miiíistro

:

' Nada tengo que observar a la presen-

to., resolución.

Buenos Aires, Noviembre. 14 do 1935.

B. Velar de Irigoyon

Buenos Aires,' Noviembre 14 de 1935.
' 70.-598. — 2:938. — Expté. 37.290-

C-935.
—

" Dto. N.° 1.221. — Visto que

lá
; Junta dé ' Administración de lá Caja

'Nacional dé Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de. fecha 30 de octubre del corrien-

te año, declarando que el haber de la ju-

bilación
;

extraordinaria acordada a do-

ña Derta Gáeeres, Maestra de la Escue-

la N.° 8 del Consejo Escolar, 15;"°$ por re-

solución de 26 dé junio ppdo., y aprobada

.por Decretó dé' 30, dé julio del mismo
año, és dé doscientos" noventa y seis pe-

sos 'con cuarenta centavos ($ ' 296 . 40

mjn.) moneda; ;ñáeíonal; y, oído él señor

Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación -Argentina—1-

' í>'MjiiP"fá:

Artículo 1." -^ Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a lá citada

Caja para su "' conocimiento y demás
efectos;
' Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín -Oficial y Registro Na-

c'ióii.ih

: -FE&ERIC3 PÍXÉDO'

Jubilación éxtíaórdiñária

Buenos Aircs¿ Octubre 23 de 193.5.

Probado"' con ' los' informes " médi-

cos ,d,é" fojas 19, la 'imposibilidad

física del recurrente ;
.' justificado con

el' cómputo" de fojas 22 la pres-

tación de 22 'años, i mes y 10 días

de servicios privilegiados; y atento el

dictamen legal de fs. 23 vtá'.j correspon-

de acordar jubilación extraordinaria con

arreglo a los artículos 19 de la Ley 4349,

1.° de la 11.923 y 61 del D. R. de la

misma. Por ello,

La Junta dé, Adminisíración de la Caja

Nacional dé Jubilaciones y Pensiones

Civiles,

resuelve:
1.° —Acordar jubilación 'extraordi-

naria con oi' haber mensual de ciento

treinta y .un pesos con noventa y seis

centavos '(131.96 m|n.) moneda nacio-

nal, a don Alejandro Martínez, Soldado

del Cuerpo de Bomberos de la Capital.

2." — Elevar este- expediente al P. E;,

a los fines del artículo 29 de la Ley

4349, dándose a la presente carácter dé

atenta nota de elevación.

3." — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, descontándose, el cargo del artícu-

lo 8 de la Ley. 11 .923, en 24 meses y él

dé1
, artículo' 9 áe la misma ley é¿ el tér-

mino de 3 años. Repónganse los sellos.

—-" Rodolfo "Moreno. —: José' M; Costa

Méndez. -^ 'Ramón Sainte MáriC; — E.

Nágera.

'S *..1^.^1'zonés "éxp^esMís' en el caso>
.' VzWrt%7n>\"aóimpb'm frarÉcaeióu
dé lá' Ley? #49.
,;'N^vié'mW¡á' áe' i^3'5: -& Céláti R. Ro-
•Jás.-

''-BüfeoVAirés^Ñó^ie^bWl*, áe 1935,

' :;.#.«K)< -=-;2;940. ^-'Expte; 37.045-
>M'-935í. -^ Decretó M°-1Á23. -i Visto
que ía" Junta dé ; A9mi'iíiWaciózi" d¡e la
Caja'Ná'cionáLdé'JuibllaíJíonés y Pensio-
nes Civiles^ el'évá- para m aprobación
la resolución de fecha 23 dé' octubre
ppdo., acordando jubilación extraordi-»
naria de cielito' treinta, y un. pesos con
noventa

y; seis centavos'. ($ lál.96 ni[n.),
móiíedá'. nacional, ;á' doii Alejandro. Mar-

'^f;Roldado d^í
:

Cuerpo dé'BbmDeros
Se la Capital; y,- 'oído el señor ProeuraH
dór'dél Tesoro,

El Presidente de la Nación Áfgemina—

i

' ""DÉakETÁ:

.Artículo 1.° — Apruébase lá resolu-
ción de .referencia, y vuelva a la citada
Caja para m éono'cimiento y demás efec-
'tosl

,

." .A1"*.-- ?.°,— Comuiiíqü,ésé> publíquese,,
dése' al Bóíetín Oficial y Registro Na-
eioriál.

...
.

^ JUSTO !

;v -..,.."
; Federico Pinedo •

':*!.:
._

'..'' "-.
(

Jubilación extraordinaria 1

Buenos Aires,- Octubre Ú de 1935. í

.Probado con ios informes 1

médi-
co's' dé íójai 11 y '"vuelta, ' ía im-

"póíibili'dád física del recurrente; jus-
tificado con él cómputo, de fojas 15,
la ' prestación

.
dé '2 "años, 4" 'meses jr

25 días de servicios que de, acuerdo con.
él' Art: 19 in fine y 23 de la Ley 4349, se
computan por 15, años; y atento el dic-<

tamen legal de fs. 17 vta., ' córrcspond&
acordar jubilación extraordinaria eori
arreglo a los artículos 19 ín" fine de la
Ley 4'349, 1.° de la 11.923 y 61 del D.
R., de la. misma, por ello,

La Junta de-. Administración de la Caja:.

,
.
Nacional de jubilaciones y Pensiones
Civiles, :

kesuelve: F

1-° — Acordar jubilación extraordina-»-

ria con el haber mensual de sesenta y;
"Cuatro pesos con ochenta centavos (pe-
sos 64.80 m|n.)'. moneda nacional, a dorí¡.

Rogelio Humberto A. Balena, peón de
la Policía' de la Capital.

•
2° — Elevar' este, expedienté al P. E.,.

a' los fines del ártíeulo 29 de la Ley
4349, dándose a la presente carácter de
atenta nota dé elevación.

3.° =— Pagar está jubilación desde la.

fecha, en que el interesado dejé él ser-
vicio. Repónganse los sellos. — Rodolfo
Moreno. — José M. Costa Méndez. —+
Ramón Sainte Marie. — E. Nágera.

Señor 1

Ministró:
- Nada tengo que observar a la pres'en--

te resolución.
,

Buenos Aires, Octubre 24 de 1935.
.

\
'''

B. Velar dé Irigoyen. {

Buenos AireS, Nov'ieiribre 14 de 1935*

,
,70;601. —'2.941. — Expte. 36.916-

B-935. — Decreto N.° 1.224. — Visto-

que la Junta de Administración , de la.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio-»-

nes Civiles, eleva para su aprobación!
la resolución de fecha 16 de octubre del

corriente, año, .acordando jubilación ex-
traordinaria dé sesenta y. cuatro pesos:

con ochenta centavos ($ 64.80 m|n.) mo-
neda nacional, a don Rogelio Humberto-
A. Balena, peón de la Policía de la Ca-
pital; y, oído el señor Procurador del
Tesoroj ,^
Él Presidente de la Nación Argentina—+

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a lá mehcio*
'nada' Caja 'para Su conocimiento y demás,
efectos. í

' Art;' 2;° —
• Comuniqúese, publíquese

V dése al Boletín Oficial.
t

JUSTO
" Federico' PEnedo)-
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Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Octubre 23 dé 1935.

Señor Ministro: Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, lo 9 de, la Ley 11.923, con el 3 o|o de la
Por las razones expresadas en él ca- dése al Boletín Oficial y Registro Na- jubilación. —- Repónganse los sellos.

Expte. 9-R-934. — Probado con los so " Pandolfini"
>
"corresponde la aplica- eional.

informes médicos de (fs. 34) la imposi- ción de la Ley 4349.

bilidad física del recurrente en la fecha Octubre 31 de 1935. — B. Velar de

de la baja, justificado con el cómputo de Irigóyen.

(fs. 40), la prestación de 27 años de ser-

JUSTO
Federico Pinedo

vicio y atento el dictamen legal de (fs.

41), corresponde acordar jubilación ex-

traordinaria con arreglo a los artículos

19 de la Ley 4349, 1.° de la 11.923 y '63

del D. R. de la misma. Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935.

70.603. — 2.943. — Expte. 37.077-

D-935. — Decreto N.° 1.226. — Visto

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 16 de 1935.

Probado con las constancias de autos,

Rodolfo Moreno. — José M. Costó Mén-
dez., — Ramón Sainte Marie. — E. Ná-
gera. -

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-
te resolución.

Buenos Aires, Octubre 24 de 1935.—
- B. Velar de Irigóyen.

Civiles,

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935.

70.607. — 2946. — Expediente 36.926

que la Junta de Administración de la que el recurrente ha excedido el tiempo

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio- de servicios con la compensación de edad

Nacional
1

de"jÜbTa°cTonery

U
pensione¡ nes Civiles eleva para su aprobación la (partida y cómputo de fojas 4 y 14);

resolución de fecha 23 de octubre ppdo., y atento el dictamen legal de fojas 14 ^^
acordando jubilación extraordinaria de vuelta, corresponde acordar jubilación or _B- 1935. _ Dto. N.° 1229."

—
"visto" que

ciento cinco pesos con cuarenta y ocho diñaría con arreglo a los artículos 1.° de la Junta, de Administración de la Caía
centavos ($ 105.48 m|n.) moneda na- la Ley 11.923 y 63 del D.-R. de la mis- Nacional de Jubilaciones y Pensiones
eional, a don Pedro Luciano Do Rosario, ma; Civiles, eleva apara su aprobación la re-
empleado de Correos y Telégrafos; y "— ~"~ ,..-..
ordo el señor Procurador del Tesoro,

I RESUELVE?
1.° -— Acordar jubilación extraordina-

ria con el haber mensual de ciento quin-

ce pesos con setenta y un centavos (pe-

sos 115.71 m|n.), moneda nacional a don

Francisco Leandro Razquín, ex Operario

de la Dirección General de Arsenales de El Presidente de la Nación Argentina-

Guerra.
2.° — Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 29 de la Ley 4349,

dándose a la presente carácter de aten-

ta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el iteresado dejó el servi-

cio, descontándose el cargo previo de los

primeros haberes de la jubilación y el

del artículo 9 de la Ley 11.923 con el

3 o|o. Repónganse los sellos. — Rodolfo

Moreno. — José M. Costa Méndez. —
Ramón Sainte Marie. — E. Nágeraf

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás efec-

tos. .

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional. .

.-. JUSTO :

Federico Pinedo

Por ello
> solución de fecha 16 de octubre del co-

La Junta de Administración de la Caja rriente año, acordando jubilación ordi-
Nacional de Jubilaciones y Pensiones naria de trescientos diez y seis pesos
Civiles— con setenta y nueve centavos ($ 316.79

-,„ . ,

resuelve: m|n.) moneda nacional, a doña María
1. Acordar jubilación ordinaria con el Carlota Lorenzo de Bravo, ex Directora

haber mensual de ciento sesenta y dos de la Escuela N.° 7 del Consejo Eseo-
pesos (162.— mjn.) moneda nacional, lar 7.°; y, oído el señor Procurador del
a don Nicolás Montemurro, Músico de Tesoro,,,
la Policía de la Capital.

2." — Elevar este expediente al Po- E^ Presidente de la Nación Argentina—
der Ejecutivo, a los fines del artículo decreta: '

39 de la Ley 4349, dándose a la pre- _

Artículo 1." — Apruébase la resolu-

sente carácter de atenta nota de eleva- °ión de referencia y vuelva a la men-

' Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1935.

I B. Velar de Irigóyen

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935.

Jubilación ordinaria a doña Lucía Celia

Ianzón

Buenos Aires, Octubre 30 de 1935.

Probado con los informes médicos de

fojas 7 y vuelta la imposibilidad física

de la recurrente; justificado con el cóm-

puto de fojas 15, la prestación de 27

años, 4 meses y 17 días de servicios pri-

vilegiados; de acuerdo con lo resuelto en

el caso Semería, y atento el dictamen

legal de fojas 15 vuelta, corresponde70.602. — 2.942. — Expte. 37. 055-R

1935. —Decreto N.° 1 . 225. — Visto que acordar jubilaejón ordinaria con arre-

la Junta de Administración de la Caja gi a los artículos 1.° de la Ley 5143,

Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci- y l.° de la 11.923;

cíon.

3.°- — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que él interesado deje el ser-

vicio. Repónganse los sellos. — Rodolfo
Moreno. — José M. Costa Méndez. —
Ramón Sainte Marie. — E. Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Buenos Aires, Octubre 24 de 1935.

— B. Velar de Irigóyen.

cionada Caja para su conocimiento y
demás efectos.

Art. 2-° — Comuniqúese, publíquese,

y dése al Boletín Oficial,

JUSTO
1 L^.

:

Federico Pinedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 16 de 1935.

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 23 de octubre ppdo.,

acordando jubilación extraordinaria de

ciento quince pesos con setenta y un

centavos ($ 115.71 m|n.) moneda nacio-

nal, a don Francisco Leandro Razquín,

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensión es

Civiles

—

Probado con las constancias de autos,
que el recurrente ha excedido el tiempo
de servicios con la compensación,, de

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935. edad (partida y cómputo de fojas 43 y
70.606. — 2945. — Expediente 36.908 46), y atento el dictamen legal de fo-

-M- 1935. — Dto. N.° 1228. — Visto que jas 47, corresponde acordar jubilación
la Junta de Administración de la Caja ordinaria con arreglo a los artículos 1.°

Nacional de Jubilaciones y Pensiones de la Ley 11,923 y 63 del D. R. de la
Civiles, eleva para su aprobación la re- misma;
solución de fecha 16 de octubre del co- Por ello,

ex Operario de la Dirección Generaljle haber mensual de doscientos ' sesenta y
Arsenales de Guerra; y, oído el señor ouatro pesos con cincuenta y nueve cen-

RESUELVE *

1.° Acordar jubilación ordinaria con el
™ente año,, acordando jubilación ordi- La Junta de Administración de la Caja

Procurador del Tesoro,

'El Presidente de la Nación Argentina-™

decesta :

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

cinó de referencia y pase a la citada Ca-

ja para su conocimiento y demás efec-

tos.

tavos ($ 264.59 m|n.) moneda nacional,

que queda sujeto a la rebaja del artícu-

lo 81 del D. R. de la Ley 11.923, a doña
Lucía Celia Ianzón, Maestra de Grado
de la Escuela. Normal Mixta de San
Juan. :»í

2.°^Elevar este expediente al P. E., a

los fines del artículo 29 de la Ley 4349,

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, dándose a la presente carácter de aten-

dése al Boletín Oficial y Registro Na- ta nota de elevación. >

naria de ciento sesenta y dos pesos (pe-

sos 162.— m|n.) moneda nacional, a don
Nicolás Montemurro, Músico de la Po-

licía de la Capital; y, oído el señor Pro-

curador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° -^Apruébase la resolu-

ción de referencia y pase a la citada Ca-

ja para su conocimiento y demás efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles—

•

resuelve:
1.° Dejar sin. efecto la resolución de

fojas 19 y acordar jubilación ordinaria
con el haber mensual de ciento setenta

y cinco pesos con diez centavos ($ 175.10
m|n.) moneda nacional, a don Manuel
González Lafuente, Operario del Minis-
terio de Marina.

9 ° Elevar este expediente al P. E., a
dése al Boletín Oficial y Registro Na- los fines del artículo 29 de la Ley 4349,

eional.

JUSTO
Federico Pinedo

Lu-Jubilación extraordinaria. —Pedro
ciana Do Rosario

' Buenos Aires, Octubre 23 de 1935.

:
Probado con los informes médicos de

fs. 21 y vta. la imposibilidad física del

recurrente; justificado con el cómputo

de fs. 47, la prestación de 24 años, 9

meses y 3 días de servicios
; y atento el

dictamen legal de fs. 48, corresponde

acordar jubilación extraordinaria con

arreglo a los artículos 19 de la Ley 4349,

1." de la 11.923 y 61 del D. R. de la mis-

ma. Por ello,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones

». Civiles,

resuelve :

1." — Acordar jubilación extraordina-

ria con el haber mensual de ciento cin-

co pesos con cuarenta y ocho centavos

3.° Pagar esta jubilación desde la fe-

cha en que la interesada deje el servir

ció, debiendo la interesada, previamente
al pago, acreditar legalmente que Lucía
Celia Ianzón y Celia Yanzpn es una
misma persona. — Repónganse los se-

llos. — Rodolfo Moreno. — José M. Cos-

ta Méndez. — Ramón Sainte Marie. —
E. Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1935.
— B. Velar de Irigóyen.

eional.

JUSTu
Federico Piítedo

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935.

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 16 de 1935.

Probada la separación del cargo de la

recurrente con anterioridad a la vigen-

cia de la Ley 11.923 (fojas 2) ;
justifi-

cado con el cómputo de fojas 8, la pres-

tación de 35 años de servicios, y aten-

to el dictamen legal.de fojas 10, corres-

ponde acordar jubilación ordinaria con

arreglo a los artículos 1.° de la Ley 6007,
1." de la 11.923 y 60 del D. R. de la

misma;

dándose a la presente carácter de aten-
ta nota de elevación.

3.° Pagar esta jubilación desde la fe-
cha en que el interesado deje el servi-
cio, descontándose el cargo del artícu-
lo 9 de la Ley 11.923, en el término de
3 años. — Repónganse los sellos. — Ro-
dolfo Moreno. — José M. Costa Mén-
dez. — Ramón Sainte Marie. — E. Ná-
gera.

t

Señor Ministro:
;

Nada tengo que observar a la presen-
te resolución.

. Buenos Aires, Octubre 24 ds 1935.— B. Velar- de Irigóyen.

-I- 1935. — Dto. N.° 1227. — Visto que
la Junta de Administración 'de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 30 dé octubre ppdo.,

acordando jubilación ordinaria de dos-

,,.-•„_.„, , ., . , -,
cientos sesenta y' cuatro pesos con cin-

($105.48 m|n.) moneda nacional, a don
euenta nueye centavos ($ 26459 ,*

Pedro Luciano Do Rosario, empleado de m(meda .ñacional a doña Lucía Celia
Correos y Telégrafos. Ianzón Maestra de Grado de la Escue-

2. -Elevar este expediente al PE.,
la Normal Mixta de gan j oído

a los fines del articulo 29 de la Ley - '
"

4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado- deje el servi-

cio. Repónganse los sellos. — Rodolfo

Moreno. — José M. Costa Méndez. —

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935.
*

70.608. — 2947. — Expedienten 36.901
-G- 1935. — Dto. N.° 1230. — Visto que
la Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, eleva para su aprobación la re-
solución de fecha 16 de octubre del eo-

Ramón Sainte Marie. E. .Nágera.

Por ello,

70.605. — 2944. — Expediente 37.332 La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles— :

resuelve :

1." Acordar jubilación ordinaria con

el haber mensual de trescientos diez y
seis pesos con setenta y nueve centavos

($ 316.79 m¡n.) moneda nacional, que rriente año, acordando jubilación ordi-
queda sujeto a lá rebaja del artículo 81 naria de ciento setenta y cinco pesos con
del D. R. de la Ley 11.923, a doña Ma- diez centavos ($ 175.10 mjn.) moneda
ría Carlota Lorenzo de Bravo, ex Di- nacional, a don Manuel González La-
rectora de la Escuela N.° 7 del Consejo fuente, Operario del Ministerio de Ma-
Escolar 7." riña; y, oído el señor Procurador del.
2° Elevar este expediente al P. E., a Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina— los fines del artículo 29 de la Ley 4349, El Presidente de la Nación Argentina
decreta: dándose a la presente carácter de aten- decreta:

Artículo 1." — Apruébase la resolu- ta nota de elevación. Artículo 1." — Apruébase la resolu-
ción de referencia y vuelva a la citada 3." Pagar esta jubilación desde la fe- ción de referencia y vuelva a la citada
Caja para su conocimiento y demás cha en que la interesada dejó el servi- Caja para su conocimiento y demás
efectos. ció, descontándose el cargo del artícu- efectos.

el señor Procurador del Tesoro,

m

M
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Art'.
:

2." —/Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Nacio-

nal.

V; í : ;

:v,,j.;'; justo
Federico Pinedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 16 de 1933.

Probado con las constancias de autos,

que la recurrente ha excedido el tiem-

po de servicios con la compensación de

edad, (partida y cómputo de
,
fojas 1

y 8), y atento el dictamen legal de fo-

jaas 9, corresponde acordar jubilación

ordinaria con arreglo a los artículos 1.°

de la Ley 11.923 y 63 del D. R. de la

misma;
Por ello/

La Junta de Administración de*la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve:
1." Acordar jubilación ordinaria con

el haber mensual de doscientos noven-

ta y dos pesos con cuarenta y un centa-

vos ($ 292.41 m[n.) moneda nacional, a

doña Mercedes Corbellini de Allieyi, Di-

rectora de la Escuela N.° 18 del Con-

sejo Escolar 16.°
. .

2.° Elevar este expediente al P. E.,, a

los fines del artículo 29 de la Ley 4349,

dándose a la presente carácter de aten-

ta nota de elevación.

3.° Pagar esta jubilación desde la fe-

cha en que la interesada deje el servi-

cio, descontándose el cargo del artícu-

lo 9 de la Ley 11.923, en el término de

3 años. — Repónganse los sellos. — Ro-
dolfo Moreno. — José M. Costa Mén-
dez. — Ramón Sainte Marie. — E. Ná-

gera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Buenos Aires, Octubre 23 de 1935.

— B. Velar de Irigoyen.

3.° Pagar, esta jubilación desde la fe-

cha en que el interesado deje el servi-

cio, descontándose el cargo del artícu-

lo 9 de la Ley 11.923, en el término de
3 años. — Repónganse los sellos. — Ro-
dolfo Moreno. '

°-^ José M. Costa Mén-
dez. — Ramón Sainte Marie. — E. Ná-
gera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Buenos Aires, Octubre 24 de 1935.
— B. Velar de Irigoyen.

El Presidente de la Nación Argentina—
, .DECRETA :.• :,. s:-

L

-,'.

. Artículo 1." Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la, mencio-
nada Caja para su conocimiento y de-

más efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

y dése al Boletín Oficial.

JUSTO
Federico Pinedo

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935.

70.609. — 2948. — Expediente 36.915

-A- 1935. —
L
Dto. N.° 1231. — Visto que

la Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 16 de octubre del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de doscientos noventa y dos pesos

con cuarenta y un centavos' ($ 29J2.41

m¡n.) moneda nacional, a doña Mercedes

Corbellini de Allievi, Directora de la

Escuela N.° 18 del Consejo Escolar 16.°;

y, oído ei señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta ;

Artículo V." — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la mencio-

nada Caja para su conocimiento y de-

más efectos.

Art. 2.° -— Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Federico Pinedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 16 de 1935.

Probado con la partida de nacimiento

de fojas 4, que el recurrente tiene más
de 55 años de edad; justificado con el

QÓnrputo de fojas 10, la prestación de

más de 30 años de servicios, y atento el

dictamen legal de fojas 11, corresponde

acordar jubilación ordinaria con arreglo

a los artículos 1." de la Ley 11.923 y
63 del D. R. de la misma;
Por ello,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional.de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—

-

f

.-.

resuelve:
1." Acordar jubilación ordinaria, con

el haber mensual de ciento ochenta y
dos pesos con diez centavos ($ 182.10

m|n.), a don Domingo Corbi Rodríguez,

Canónigo del Obispado de Paraná.
2.° Elevar este expediente al P. E., a

los fines del' artículo 29 de la Ley 4349;

dándose a la presente carácter de aten-

ía nota de elevación.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935.

70.610. — 2949. — Expediente" 36.902

-C- 1935. — Dto. N.° 1232. — Visto que
la Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 16 de octubre del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de ciento ochenta y dos pesos con

diez centavos ($ 182.10 m|n.) moneda
nacional, a don Domingo Corbi Rodrí-

guez, Canónigo del Obispado de Para-
ná; y, oído el señor Procurador del Te-
soro,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la mencio-

nada Caja, para su conocimiento y de-

más efectos.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

y dése al Boletín Oficial.

JUSTO
Federico Pinedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 16 de 1935.

Expediente 4 -C- 1935. — Probado
con las constancias de autos que el re-

currente ha excedido el tiempo de ser-

vicios con la compensación de edad,

(partida y
' cómputo fojas 1 y 26), y

atento el dictamen legal de (fojas 26),

corresponde acordar jubilación ordinaria

con arreglo a los artículos 1.° de la Ley
11.923 y. 63 del D. R. de la misma;
Por ello,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensionas

Civiles

—

;

, _^!

resuelve :

1.° Acordar jubilación ordinaria con

el haber mensual de doscientos diez pe-

sos con ochenta y un centavos ($ 210.81

m¡n.) moneda nacional, a don Misael

Castro, empleado de Correos y Telé-

grafos.

2.° Elevar este expediente al P. E., a

los fines del artículo 29 de la Ley 4349,

dándose a la presente carácter de aten-

ta nota de elevación.

3." Pagar esta jubilación desde la fe-

cha en que el interesado deje el servi-

cio. — Repónganse los sellos. — Ro-
dolfo Moreno. — José M. Costa Mén-
dez. — Ramón Sainte Marie. — E. Ná-
gera.

Señor Ministro:

Por las razones expresadas en el ca-

so "Pandolfini", corresponde la aplica-

ción de la Ley 4349.

Buenos Aires, Octubre 24, de 1935.
— B. Velar de Irigoyen.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935.

70.611. — 2950. — Expediente 36.885

-C- 1935. — Dto. N." 1233. — Visto que
la Junta de Administración de la Caja.

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de focha 16 de octubre del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de doscientos diez pesos con

ochenta y un centavos ($ 210. 81 m|n.)

moneda nacional, a don Misael Castro,

empleado de la Dirección General de

Correos y Telégrafos; y, oído el señor

Procurador del Tesoro,'

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Octubre 16 de 1935.

Probado con las constancias de autos
que el recurrente ha excedido el tiempo
de servicios con la Compensación de edad
(partida y cómputo de fojas 1 y 11);
y atento el dictamen legal de fojas 12,

corresponde acordar jubilación ordinaria
con arreglo a los artículos 1.° de la Ley
11.923 y 63 del D. R. de la misma;
Por ello,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles

—

resuelve :

1.° Acordar jubilación ordinaria con
el haber mensual de ciento treinta y sie-

te. pesos con veinte y cinco centavos (pe-

sos 137.25 m|n.) moneda nacional, a
don Pedro López Martínez, Portero de
la Escuela N.° 1 del Consejo Esco-
lar 19.°

2." Elevar este expediente al P. E., a
los fines del artículo 29 de la Ley 4349,
dándose a la presente carácter de aten-
ta nota de elevación.

3.° Pagar esta jubilación desde la fe-

cha en que el interesado deje el servi-

cio, descontándose el cargo del artícu-

lo 9 de la Ley 11.923, en el término de
6 meses. — Repónganse los sellos. — Ro-
dolfo Moreno. — José M. Costa Mén-
dez. — Ramón Sainte Marie. — E. Ná-
gera.

,

'

Señor Ministro.:

Nada tengo que observar a la presen-
te resolución.

Buenos Aires, Octubre 24 de 1935.— B. Velar de Irigoyen.

Por tanto, -n.í -y,^. -»—
< .>;,.-:-:

.

'•

La Junta dó Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles—••

RESUELVE:
1." Acordar pensión a doña Victoria

Tula Obella, hija legítima del ex jubila-

do, don Eugenio Leopoldo Obella, (fo-

jas 27 y 29), a partir de la fecha del fa-

llecimiento del causante (9 de marzo
de 1934), con el haber mensual de sesen-

ta y seis pesos con diez y ocho centayos

($66.18 m]n.) moneda nacional.

2.° Elevar este expediente al Poder
Ejecutivo, a los . fines que determina el

artículo 50 de la Ley 4349, dándose a
la presente carácter de atenta nota de
elevación.

3.° Pagar esta pensión desde la fecha
del falleeimeinto del causante. — Re-
pónganse los sellos. — Rodolfo Moreno.— José M. Costa Méndez. — Ramón
Sainte Marie. — E. Nágera.

Señor Ministro: /

Nada tengo que observar a la presen-
te resolución.

.Buenos Aires, Noviembre 5 de 1935.
— B. Velas de Irigoyen,

:

'

.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935.

70.612. — 2951. — Expediente 36.913
-L- 1935. — Dto. N.° 1234. — Visto que
la Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, eleva para su parobación la re-

solución de fecha 16 de octubre ppdo.,
acordando jubilación ordinaria de cien-

to treinta y siete pesos con veinte y cin-

co centavos ($ 137.25 mjn.) moneda na-
cional, a don Pedro López Martínez,
Portero de la Escuela N.° 1 del Conse-
jo Escolar 19.°; y, oído el señor Procu-
rador del Tesoro,.

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Artículo 1." —
:
Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la mencio-
nada Caja para su conocimiento y de-

más efectos.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

y dése al Boletín Oficial. .

JUSTO
Federico Pinedo

• Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935.

70.613. — 2952. — Expediente 37.311
-O- 1935. — Dto. N.° 1235. — Visto que
la Junta de Administración de la Caja
Nacional de " Jubilaciones y Pensiones
Civiles, eleva para su parobación la re-

solución de fecha 30 de octubre ppdo,;
acordando pensión desesenta y seis pe-

sos con- diez y ocho centavos ($ 66.18
m[n.) moneda nacional, a doña Victoria
Tula Obella, hija legítima del ex jubila-

do, don Eugenio Leopoldo Obella; y,
oído el señor Procurador del Tesoro, '

El Presidente de la Nación Argentina—r-

decreta;

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de refeerncia y vuelva a la citada
Caja para su conocimiento y demás
efectos. .:'.-,.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registró Na-
cional.

JUSTO
, .. .

Federico Pinedo
, .

Ptensión

Pensión a doña Victoria Tula Obella

Buenos Aires, Octubre 30 de 1935.

Probado con la partida de fojas 5

u. c. el fallecimiento del jubilado don
Eugenio Leopoldo Obella, justificado el

matrimonio de doña Margarita Patrón

de Obella y fallecimiento de la misma,
(fojas 2 y 5), acreditado el nacimiento

de la hija legítima Victoria Tula Obe-

lla (fojas 7) y que el resultado nega-

tivo de la publicación de edictos (fo-

jas 10 vuelta), descarta la posibilidad de

que existan otros interesados, y atento

por iiltimo, el dictamen legal de fojas

16 vuelta, corresponde acordar pensión

de acuerdo con las Leyes 4349, 11.923,

artículos 41 y 1.°, respectivamente, así

como el 90 y 108 del D. Reglamentario;

Buenos Aires, Octubre 16 de 1935.

Expediente 20 -F- 1935. — Probado
con la partida de fojas 1 el fallecimiento

del jubilado, don Horacio Fernández de
la Puente; justificado su matrimonio
con doña Sara María Junca, así como
el matrimonio de los padres del causan-
te, don Sebastián Fernández de la Puen-
te y doña María Mercedes Arguello,

(fojas 49) y la partida de defunción del

primero (fojas 51) y la de nacimiento

del hijo (fojas 56), que el resultado, ne-

gativo de la publicación de edictos (fo-

jas 58), descarta la posibilidad de que
existan otros interesados,- y atento el

dictamen legal de (fojas 55 vuelta),

corresponde acordar pensión en la for-

ma establecida por las Leyes 4349,

11.923, artículos 41 y 1." respectivamen-

te, así como el 90 y 108 del D. Regla-

mentario' de la Ley 11.923;

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1.° Acordar pensión a doña Sara Ma-
ría Junca de Fernández de la Puente,

y a . doña María Mercedes Arguelló de
Fernández de la Puente, viuda y madre
del ex jubilado, don Horacio Fernández
de la Puente (fojas 37 y 39), a partir

de la fecha del fallecimiento del causan-

te (26 de enero de 1935), con el haber

mensual de cincuenta y un pesos con

ochenta y cuatro centavos., ($ 51.84

m|n.) moneda nacional.

2.° Elevar este expediente al P. E., a
los fines del. artículo 50 de la Ley 4349,

dándose a la presente carácter de 'aten-'
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ta «ota de elevación ; debiéndose ,reser>.

vár la parte de doña María, .Mertc,e4fis.

Arguello, hasta tanto pruebe por info.i>

imación sumaria que el nombre ,de Jíer-

cedes Arguello, también, le corresponde.
-— Repónganse los sellos; -^- Rodolfo
Moreno. — José M. Costa Méndez., -r-

Ramón Sainte Marie. — E. Nágera. ...

\ Señor Ministro:,

Nada tengo que ooservar a la presen-

to resolución,

Buenos Aires, Octubre 24..de .1935.

i— B. Velar de Irigoyen.

.'• Buenos Aires, Noviembre 14 de 1933.

70.798. .— 2953. — Expediente 36:931-

-F- 1-935...-- Dto. N.°- 123.6,-,— Visto que
la Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensipnes.

Civiles, eleva para su aprobación -la re-

solución de fecha 16 de octubre del co-

rriente año, acordando pensión de cin-

cuenta y un pesos con ochenta y .cuatro

centavos ($ 51.84 rh]n.) moneda nacio-

nal, a doña Sara María Juiíca, de Fer-
nández de la Puente ya doña María.
Mercedes Arguello de Fernández de la

Puente, viuda y madre .del ex jubilado,

don Hojacio Fernández de la Puente,;

y, oído el señor Procurador del "Tesoro,

El Presidente.de la Nación Argentina—,
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la mencio-
nada Caja para su conocimiento y de-

más efectos.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

y dése al Boletín Oficial.

JUSTO.
Federico Pinedo

Mar,cena
i
ríj, . viu^a; -,e,' liiáps^. legítimos, del

ex jubilado don' A
:

nton^o
n Leonardo Mar-

cenaro; y, oído el señor Procurador del

Tesoro,

Jül Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva- a la mencio-

nada Caja para su conocimiento y de-

más efectos.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registró Na-
cional.

JUSTO. ..

Feder.co I'i.K-ai'O

Pensión

}
Pensión

1 Buenos Aires, Octubre 23 de 1935.

Probado con la partida de fs. 38, el

fallecimiento ¡del jubilado don -Antonio
Leonardo Marconaro; justificado su ma-
trimonio con la actual peticionante de

pensión doña Carolina María Boutell

(fs. 41),. acreditado el nacimiento de los

hijos legítimos, Clara Josefina María,
Roberto Juan Vicente y Ernesto Eduar-
do Bruno Mercenaro, con los certifica-,

dos de -fs. 42, 43, 44; que el resultado

negativo de la publicación de edictos

i(fs. 54) descarta la posibilidad de qué
existan otros interesados; y atento el

dictamen legal de fs. 52, corresponde

acordar pensión en la forma establecida

por las Leyes 4.349, 11.923, Arts, 41

y 1." respectivamente así ,00:010 el 90 y
108 del D. Reglamentario. Por ello,

La -Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones .y Pensiqnes

j Civiles,

resuelve:
1." — Acordar pensión a doña Caroli-

na María Boutell de Marconaro, Clara

Josefina María, -Roberto Juan Vicente y
Ernesto Eduardo Bruno Marcenaro, viu-

da e hijos legítimos de ex jubilado don
Antonio Leonardo Marcenaro, (fs. 19 y.

21), a partir de la fecha -del fallecimien-

to del causante (7 de abril de ¡1935),. con

el haber mensual de seiscientos. ochenta

pesos ($ 680.— m|n..), moneda -nacio-

nal .

2v° — Elevar este expediente al rP. ;E.

a los fines del Art. 50 .-de' la Ley -4. 349,

dándose a la presente carácter de atenta

nota de elevación. Repónganse los .sellos

— Rodolfo Moreno. — José M.- Costa

Méndez. — Ramón Sainte Marie. .~r- E. ,

Nágera. ,.:...U ! .
i_¡

Señor Ministro:

Nada tengo que observar .a la presente

resolución.

Bpenos .Aires, N^'iemhrfi, 4 de
,

,5,935.-.

-

Ce|sp;' R. iRpjas
,

.

1 Buenos Aires, Noviembre 14 .de .193j5r ...

1

TO.'jTiÓ'á. ;r
- 2,954, —.Expte. ,37.083-51 1

.935. _ ;r)to. ;Ñ.° -1- 2137. — Visto,,que Ja

Junta de Administración de Ía-Cajá. Na-

cional,, .de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles eleva para, sil aprobación ,1a reso-.

lución Je ¡fecha. 23 'de ! octubre ,ppáp,,^

acordando rjensión da seiscientos ochenta

pesos ($ 680.— m'n.), moneda nacional,

a doña Carolina 'María J3ontell. de iKEar-: ..

cenaro, Clara Josefina María, iRoberíp,

Juan Vicente y Ernesto ¡Eduardo (Bruno.

Buenos Aires, Octubre 16 de 1935.

Expte. 51-C-935, — Probado con la

partida de (fs. l),el fallecimiento del

jubilado ¡don Joaquín Carrillo, justifica-

do el matrimonio, con la actual peticio-

nante de pensión doña Carolina Eclieni-

que (fs. 3), que el resultado negativo de

la publicación de edictos (fs. 8 vta.),

descarta la posibilidad, que existan otros

interesados, y atendido el dictamen le-

gal de (fs. .8 vta.), procede acceder a lo

solicitado por la v¿uda mencionada, aten

fo lo establecido ,en las Leyes 4.349,

11.923 y Arts. 41 y l.° respectiyamen-

te, así como el 90 y 108 del D. Regia-

,mentario de la Ley 11 . i 23.. Por ello,

La Junta' de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensionéis

Civiles,

resuelve :

1.° —- Acordar pensión a doña ¡Caroli-

na Echenique de -Carrillo,.,viuda del ex

jubilado, don Joaquín Carrillo, a partir,

de la fecha del fallecimiento del causan-

te (1.° de abril de 1935), con el .haber

mensual de seiscientos diez pesos (pesos

610.— m|n.), moneda nacional. -

2." —
- Elevar este expediente al P. :E.

a los fines del Art. 50 de la Ley 4.349,

dándose a la presente carácter dé aten-

ta nota de elevación. Repónganse los se-

llos. — Rodolfo Moreno. — José M.

Costa Méndez. — Ramón Sainte Marie.

-— E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presente

resoluc
J

ón.

Buenos Aires, Octubre 24 de 1935.

B. Velar de Irigoyen

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935.

70.800. — 2.955.— Expte. 36.904-C

-935. — Dto. N.° 1.238.- .— Visto que la

Junta do Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 16 de octubre del corrien-

te año, acordando pensión de seiscientos

diez pesos moneda nacional ($ 610,

—

m|n,), a doria Carolina Echeniciue de

Carrillo, .viuda del ex jubilado don Joa--

craín Carrillo; y oído el señor Procura-

dor del Tesoro,

•El Presidente de la Nación Argentina-^

decreta:
Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

,ción de referencia .y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y' demás efec-

tos.

Art. 2° .— Comuniqúese, publíquese,

d'ése al -Boletín Oficial y Registro. Na-

cional.

JUSTO
Federico Pjnepü

do.d,,oljMinis
:
1^ri,o. de,Guerra,,

,

2° .y-r- Eley,ar este expediente al B. >E'.

a los fines, del Art 29 de la Ley. .4.349,

dándose a la presente, c^ráe^er, de .aten-,

ta nota de .elevación. . .

3.° .— Pagar ,esta j
:

y<bi
;

la,eión ..desde ..la

fecha en que el interesado dejé el ser-,

vicio, descontándose el . cargo del Art.

9 de la Ley 11.923, en el término de 2

años. Repónganse los sellos.- —- José M.
Costa Méndez. — Ramón Sainte Marie.'
— F. A. Valle.

Señor Ministro

:

Por las razones expresadas en el caso

"Pandolfini", corresponde la aplicación

de la Ley 4.349.

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1935.

B. Velar de Irigoyen

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935.
," 70.801. — 2.9'56. —Expte. 35.612-D'
-935. —"Dto. N.° 1.239. — Visto que 'la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de jubilaciones y Peiisiones Civi-

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 28 de agosto ppdo., acor-

dando jubilación ordinaria de ciento 'no-

venta y seis pesos con ochenta y cuatro

centavos ($ 196.84 m¡n.), moneda nacio-

nal, a don Rafael José Luis Danelli, em-
pleado del Ministerio de Guerra

; y, oído

el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina-rr.

DEqRETA

:

Artículo 1.° .— Apruébase la resolu-

ción de referencia y pase a la citada ,C,a-,

ja para,su conocimiento y demás ,efec-

tos.

Art. 2.° — .Comuniqúese, publíquese,

dése al ¡Boletín . Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
FSDEtliCO TiNEDO

Art,,„
:
2. ,-T- Gomu,iiíqviesej publíquese»

désela! .Boletín .¡Oficial; yr Registro ,:Na*i

eionül.

í.- JUSTO
Fedsiííco Pinsjvj

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, .Agpsto-.28. de ,1935.

Probado con la partida de fs. 18, que

el recurrente tiene más de 55.-anos.de

-edad ;
justificado .con el cómputo .de fs.

29, ia prestación de más de 30 -años. de

servicios .y .-atento ,el" dictamen legal. de

fs. 30 corresponde -acordar jubilación or-

dinaria..con arreglo -a los Arts. ,1.° déla
¡Ley il'.923,.y .63 del.D. ,R. .de la mis-

,ma,"Por- ello,

La Junta. de Administración.-de la Caja

Nacional '. de Jubilaciones y ¡Pensiones

¡Civiles,

RESUELVí!: .

lr.° -^ Acordar jubilación ordinaria

con él haber mensual de -ciento noventa

,y seis pesos con ochenta
,

y -cuatro centa-

Lvos (•$ 196.. 8.4; m| n, ) , /moneda vnacional,

Jubilación, /ordína/íia. a don Manuel, Sil-

vano, ,Moura
.

,

Buenos Aires,.,Octubre
:
23 de 1935.

Prphado .con ",las constancias de autos",

que el recurrente ha ¡excedido, el tiempo,

de servicios con, la compensación de

edad;, (partida y, cómputo. de fs. ly 18) ;.

y atento el dictamen .legal de fs. 19 y,,

corresponde apordar jubilación ordinaria,

con arregló "a "los Ai*ts. 1." de la Ley

11.923, y 63 del D. R. de la misma. Por
ello, .

La Junta ,de Administración, de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles,

resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de trescientos vein

t-i-dós pesos con cuarenta y un centavos

($ 322.41. irt|ri.), moneda nacional, a don

Manuel Silvano Moura, empleado de la

Aduana de la Capital.

2.° •— Elevar este expediente al P. E.

a los fines, del Art. ,29 de ía Ley 4.349,

dándose a la presente carácter de atenta

nota de elevación!

3." — Pafar esta jubilación desdé la

fecha, en. que, el interesado deje, el servi-

cio, ^Repónganse los ..sellos. — Rodolfo

'.Moreno. — ¿osé M. ,;Costa..--Méndez. ...—

;Ramón «ainte Marie.— É. Nágera..

Señor Ministro

:

Nada tengo que obsoryar a la presento

resolución.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1935.

Celso R. -Rojas

Buenos Aires, Noviembre 14-.de 1935,

70,802, — 2-. 957, — Exp.^e. .37-019-M -

-935. —Dto. Ñ.° 1:240,',— Vistp-..que la

.Junta de Adm ; nistracipri_de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

le c
!, eleva .para su aprobación -la resplu-,

.-eión de.fecha 23/de bctubro;Ppdo.,.acp.r-.

dando jubilación Ordinaria d.e trescientos

^véntidós -pesos con cuarenta, ¡y -un -cen-

stavos ($322.41 m|n.),.moneda -naeipna],,

a . don Manuel í-Silyano Mpmia, .empleado

,d.e la Aduana.de:-l-p. ;Capit,al.;.y, ,flídp ;
el

señor Pro.cura.dpr del : Tesoro,

.

.El ¿Presidente deja Ngcign Argentina-r

decreta:
.

,

Artículo ;1.°
:
— Apruébase .la ¡resolu-.;

.«ión ; de referencia ,y yuléva a la citada

.'Cftjalpara\^u. :aónos'imiffn't.Í3',s;!3,e^á.s'efe.e-,.

-tOS.
.

:

'

:...¡1

Peíisión ,
.

Buenog Aires, Octu,bre 16 de ,1935.

Exp^. .95-0:934. — Probado ^on, la

partida de (fs. 1), el faííecim.ien,t,o de
don José .Gri'uliáim, justificado el matri-
monio de la actual peticionante de pen-
sión, doña María Adela B.alb.iani. (fs.3),

acreditado el nacimiento.de la hija legí-

tima, María Estela Giuliano (fs
f
6),,que

el resultado negativo de la publicación
de edictos (fs. 9 vta.), descarta' la posi-
bilidad de que existan otros interesados,

que de (fs. 10), resulta la prestación de
29 años, 8 meses y .9 días de servicios

.computables y atendido por último. , el

dictamen legal de (fs. 12 vta.), procedo
scceder a lo solicitado por las Leves
4.349,' 11.923, y Art^: 41 y 1.°' respecti-

vamente,, así como; el 90 y Í08 del D. Re-
glamentarip de la Ley 11 .,923. Por, ello,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional do Jubilaciones y Pensiones
Civiles,

resuelve:

1-° — Acordar pensión a doña Ma-
ría Ade'a Balbiani de .Giuíiano y Ma-
ría Estela Giuliano, yiuda e hija del. ex
empleado de jas Obras Sanitarias' de' la

Nación, don José Giuliano apartir.de ja
fechad del fallecimiento del causante (24
de septiembre de 1934), con el haber
mensual de ciento trece pesos con cin-'

cuenta, y siete centavos ($ 113.57 m|n.),

moneda nacional, sujeto a la rebaja del

A-t. 81 del D. R. de la Ley 11.923.
2.° — Elevar este expediente al P,. E.

a los fines del Art. 50 de la Ley 11.923,
dándose a la presente carácter de aten-

día. nota.de elevación; descontándose el

cargo previo de los primeros haberes de
la pensión y el cargo 'del Art. 9 de la

Ley 11.923 con. el 3 ojo. Repónganse los

sellos. — Rodolfo Moreno, —-"José M.
.Costa Méndez. — Ranión Sainte Marie.

— É. Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presenta

resolución. .

Buenos Aires, Octubre 24 de 1935,

B. Velar de Irigoyen

'
•' '—

.

"^
"-"'".'"J

Buenos Aires. Noviembre 14 de 1935,

70.803: — 2.958. — Exp+p. 36.887-G
-935. — Dto. N.° 1.241. — Visto que. la

Juta de Administración de la Caja Na-
cional, de Jubilaciones y Pensiones, Civi-,

les eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 16 de octubre del corrien-

te año, racordando pensión de ciento tre-

,ce pesos con. ..cincuenta y siete
.
centavos

($ 113.57 m|n.), moneda nacional,,, a do-

ña María Ade^ Balbiani de Giuliano y
María Estela Giuliano,, y.iudae .hija- legí-

tima del ex empleado de las Obras Sa-

nitarias de la Nación, don José Giulia-

no; y, oído, el señor. Procurador del Te-

soro,

El Presidente ,de Ja Nación Argentina—
DECRETs T

Artículo -L* -*- Apruébase la resolu-

ción de ;
i;eíe.rencia y ynelya a la pitada

Caja para .su .
conocimiento y deniás efec

tos.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese,

dése, al Boletín Oficial y .Registro Na-

•fiional.

,.- - Jus/ro; .'.

FEpijyuco. iriNEDO

Pensión

Probado con la declaratoria de here-

,derps de fs. 1, el ,fallejimiei;to.
{
del

;

j:U-
.

hilad o ..don . Fevnandp Majenchini ;
justi-

.

ficado su matrimonio con la actual pe-

ticionante de nensipii,:doña Ada Cava-

lli de Maleftehi,)ii.,.(fs. 1.) j
pue.e] resulta-

do negatiyp -de Ja -publicación de Indicios

,(fs. líy.) desoívrte;.l,a posibilidad d
;

e,que,.

¡existan, ptrps int^res.adps^ y atentp el

dictamen,.les^al, de.,fs, JCí-y. corresponde .

;
acordar pensión en ;la ifpr

;
ma

ii
e,st,ablecida

.pór:las\L^s.'4.M9;
:
¿ÍÍ;92'|,;.Ar^

í,° respectivamente así comp , el 90,,

y

108 del D."R."de"Ía ll.^í,ípí ellp,
,
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La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles,

resuelve:

1." —- Acordar pensión a doña Ada
CayalLi de.Malecnhini y a don Pedro Víc-

tor , Malenchini, viuda e hijo legítimo del

ex jubilado don Fernando Malenchini (fs.

...33 y 35), a partir de la fecha del falle-

cimiento del causante, (25 de febrero de

1934), con el haber mensual de doscien-

tos quince pesos con cincuenta y nuevo

centavos ($ 215.59 ,m¡n.) moneda nacio-

nal; que queda sujeto a lá rebajá del

Art. 88 del D. R. de la Ley 11.923. ."

2." — Elevsvr este expediente al P. E.,

a Jos fines del Art, 50 de la Ley 4.349,

dándose a la presente carácter de aten-

ta nota de e'evación. Repónganse los se-

llos. — Rodolfo Moreno: — José M. Cos-

ta Méndez. — Ramón Sainte Mario. —
E. Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presente

resolución.

Buenos Aires, Octubre 24 de 1935.

B. Velar de Irigoyen

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1935.

70.806. — 2.959. — É'xptc. 36.876-M

-935. — Dto. N.° 1.242. — Visto queja.

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones, Civi-

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha'16 de octubre del corriente

año, acordando pensión cíe doscientos

quince pesos con .cincuenta y nueve cen-

tavos ($ 215.59 m!n.), moneda nacional,

a doña Ada Cavalli de-Malenchini_y Pe-

dro Víctor. Malenchini, viuda e hijo le-

gítimo del ex jubilado don Fernando

Malenchini; y,, oído el señor Procurador

del Tesoro, '

'

'

.

'•'"*
.

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1.°- —
.
Apruébase la resolu-

ción de referencia y, pase a la citada

Caja para su conocimiento y demás efec-

tos. ;; j *¡*.

Art .
2.° — Comuniqúese, publiquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

Ci0unl
-

' JUSTO ^
Federico Pinedo

'Pensión

Buenos Aires, Octubre 16. de
:

1935.

Expte. 63-B-935. — Probada con la

partida de "'(fs.,.22), el, fallecimiento del

jubilado don Juan. Bcitacea, justificado

su matrimoiíio"con Tai -actual peticionante

de pensión, doña Luisa Gardella (fs. 22).

y que él resultado" negativo' dé lá publi-

cación dé adictos (fs. 32. v.) ;, 'descarta

la posibilidad de "que existan otros in-

teresados, atendido 'el dictamen legal de
(fs. 31 v.), procede acceder a lo solici-

tado por lá viuda mencionada, atento lo

establecido por las Leyes 4.349, 11.923,
Arts. 41.y 1.° respectivamente, así come
el 90 y. 1,08 del D. Reglamentario dé la

Ley 11.923. Por ello,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de' Jubilaciones y Pensiónet

' Cívílés,

RESUELVE

:

1." — Acordar pensión a doña Luisa
Gardella de Bertácca, viuda del ex ju-

bilado, don Juan Bertácca (fs. 12 y 14)

;

a' partir de la fecha del fallecimiento de'

causante (3 diciembre.de 1934),. con . él

haber mensual de cincuenta pesos con

cuarenta centavos ($ 50,40 ni[n.),' mo-
neda nacional.

2.° — Elevar este expediente al P. E..

a los f nos 'del Art. 50 de la Ley 4.349^

dándose, a la presente caráceter de aten-

ta nota dé elevación. Repónganse los se-

llos.'.— Rodolfo, Moreno. — José M. Cos^

ta Méndez. —-'Ramón Sainte Marie. —
E. Nágera.

'

—

.ir

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presente'

resolución.
' Buenos Aires,, Oetub-e 24 de 1935.

B. Velar de Irigoyen

Buenos Aires, Noviembre 14 de. 1935.

70.807. — 2.960. — Expte.. 36. ,898-E

-935. — Dto. Ñ. '

1.243. — Visto que lá

Junta dé. Administración de lá Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 16 de' octubre del corriente 1

año, acordando pensión de cincuenta pe-

sos' con cuarenta centavos ($ 50.40 ni|n)

moneda nacional, a doña Luisa Gardella

de Bertácca, viuda del ex jubilado don-

juán Bertácca; y, oído el señor Procu-

rador' del Tesoro,

El Presidente de la Nación. Argentina--

-decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de. referencia y pasé a la citada

Caja para Su conocimiento y demás éféc-
!

tos. .

Art. 2.° —- Comuniqúese, publíquesa,

dése al Boletín . Oficia! y. Registro Na-

cional.

JUSTO
Federico. Pinrí'O

Corresponde a: .Para el impuesto
a lo¿- réditos'

Para el impuesta»
~~

á las ventas ,

Prttvífícra de,.Mendoza .,'.::::. ........ rr. .;;:.'. ^ " 6,1Q5B 6,1753
'"'"'»"

„ Entre Ríos
".'

'

5,7299 5,8:782

„ „ Tucumán . . 5,6056 " 5,6011

„ „, S.an Juan 2,2791 2,3450

„ „ Corrientes 3,0188 3,0696

„ j,. Salta 1,8341 .1,8077

„ „ Santiago del Estero 2,3824 2,4807
„ „ Jujuy 1,0810 1,1759

„ „ San Luis ..... ' Í,1080 1,1207
' „ „ Cátamarca. ; . .

.

0,7412 0,7444

„ „ La Rioja 0,5713 0,5802

,
Total de Provincias

Dirección de Contribuciones e Impuestos
t—_*—u

Distribución a la Municipalidad de la Capital y a las provincias del producido del

impuesto á' los réditos';'$ a las Rentas durante el 4.° trimestre del año ,1,935

Buenos Aires, Eneró 23 do 1936.

75.419. — 421. — 150. — Atento lo dispuesto en las Leyes números 12
.
143

y 52.147 sobre participación de la Municipalidad de la Ciudad, de Buenos Al-

ies y, de 'las provincias* en eí producido de los impuestos a los réditos y a las

ventas, y
Considerando:

1.° _ Que según la Dirección General, del Impuesto a los Réditos desde.^

enero a diciembre del año 1935, se recaudaron m$n.'.47. 558. 324.531 por impuesto

a los réditos (m$ñ. 47.166.164.77 ingresados en efectivo y m$n. 392.159..76,

rt-tenido por las provincias) v m$n. 22.227.446.75' por impuesto a las ventas,,

lo que hace un total "dé m$n. 69.785.771.28, correspondiendo distribuir entre

ia Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias el 17,5 % de

esa cantidad, o sean m$n. 12,212,509.97.
'¿':° — Qué para la' distribución deben aplicarse los índices calculados según

lo establecido poí
1

las respectivas leyes. Conforme a ello las.proporciones son-::,

las siguientes:

Corresponde a: Para el impuesto
á loé inéditos

Para el impuesto
' a las ventas

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires .....

„ Sobre él remanente una vez deducida la participa-

ción de la. Municipalidad de la Ciudad dcBue-
nos Aires

:

. Provincia da Buenos Aires

„ „ Santa Fe ¿

«

',

.

, „ ., Córdoba .. ¿. ........ .í.V.«*..«•

%.

:

26,2386

41,5913

17,2732

.10.67,83

%
.26,23.86

41,4357

17,1263

.10,4592

100,0000 ÍOO.OOGO

3.° — Que la Ley 12,147 en su artículo. 4.° ha dispuesto que para parti-
cipar en la retíaudación de los impuestos a los réditos, las provincias deberán.
3úmplir con las obligaciones que como agentes de retención les fijan las Leyes,
üúmeros 11.682 y 11.683. La planilla de lá Dirección General del Impuesto a.

'os Réditos que precede este decreto, informa sobre el cumplimiento dé esa dis-
posición. Como surge de la misma, algunas provincias han hecho us,o de la facul-
tad conferida por la Ley 12.147, reteniendo olí su, poder el impuesto percibido.
Corresponde eii consecuencia, deducir su importe de las participaciones res-
pectivas.

" :

.

4.° — Que por disposición deja Ley de Presupuesto número 12.150, corres-
ponde deducir de la participación de las respectivas provincias, los servicios,

anancieros qué adeudan por valor conjunto de m$n. 1.748.400 en el año 1935-

y que la Nación tiene a su cargo.' Igualmente fija la obligación, de retener de
:

;sta participación lo adeudado por las provincias en concepto de servicios del
forreo Nacional al 26|10'¡34, p sea Un valor conjunto ánúal de m$n. 955.858.53.
üh oportunidad" de hacerse la distribución de 'la participación que correspondí»
•i las provincias en él 2." y 3,". trimestre del año. 1935, se dedujo una parte.pro.-r

porcibriál "délo adeudado por estos. conceptos.

5." — Que por disposición del artículo 6° de la Ley 12 . 147, la deuda eon-
' ráí'da por algunas provincias éón' motivó de los adelantos dispuestos por la Ley
L1.721, debe amortizarse con el 20 % de la participación que a ellas corres-
ponde en el producido del impuesto a los réditos.

6." — Que algunas provincias deben reintegrar al Gobierno Nacional los
xdélantos que percibieron a cuenta de su participación pOr el'áño 1935, corres-
pondiendo por lo. tanto retenerles "el refüanénte líquido qué resulta después de
cubrir la amortización de los servicios'

' a que se refieren ios considerandos
precedentes. >

.

.
...•.::

7." — Que deducido: de la participación global de m$n. 12.212.509.97, co-
rrespondientes á los cuatro trimestres del año ' 1935, las rebajas especificadas
eii los considerandos precedentes' a saber: m$n. 392.159.76 por retenciones cfel

impuesto sobre los sueldos, pensiones, etc. (Art. 4.° de la Ley 12.147), m$n.
1.446.710.93 por servicios financieros, m$n.' 945.683.80 por deudas al Correo,
mfn. 131.825.25 por el 20 % en concepto dé reintegro dé la Ley 11.721 -y,
m$n. 2.583.526.20 por cancelación de adelantos sobre la participación — según
detalle del Cuadro que sigue — resulta un total a distribuir dé m$n. 6.712.-604.03.
A ésta cantidad debe restarse m$n. 5.368.547,69 pagados hasta el tercer tri-

mestre del año ppdo (Decretos NrOs.i 62.879, 66.602 y 69.068 de fécííás 2 ^de
julio, 7. de 'septiembre y .17. de bettibre). Los saldos resultantes que suman én
conjunto m$n. 1.344.056.34, deben girárseles a los gobiernos respectivos. Véase
al respecto el cuadro 2.° de este considerando.

O
O
<!
Ph

s

%

H

Q
02

«1
'£'

<tí

m

Tí
1h

J5'OJrt

n3 v '£>

rt ^'H'

M

s l*.o

"•* o OO CIO OO
|

oo ^n rtl l> co o O CO
" CM C3 r-< co r-l 1

,co 00 co <M co •« ' 05 CO
'cT - CO tí- - lO IÍ0 OJ ' o CO 02 "lO LO --* Oti IM

... -GSI O CO
. rH .. os Cf^ 1- ^ . co -p lO 05 lO O

-"00 w -OS co -* - (M CO T-t- > co - 1^ c» ^ 00 O
cx> 00 oj- '-8 lO ^M ^ 00 lO Cu C2 ^ co "'dio co co -oo i—

1

c-j -oo L^ .© ^h r-t co -*
CD -•Ttl. -00 — r-l . ,..•* — -* C<1 —

iH iH

r~ <M l^- CO <M es.
co r-l lO o 00 .

- CM

M"



1200 BOLETÍN OFICIAL— Buenos Aires, Viernes 31 de Enero -Je 1335

2 — SALDOS A PAGAR POR EL CUARTO TRIMESTRE

Participac. ene- Deducciones Importes Pagado hasta Á pagar por «1

Corresponda a

:

roa diciembre ség. detallé netos a' el 3.° trimestre 4.° trimestre

lübü i;uaa. ant. • distrib. • 1935 "" de 1Ü35

Municip. C.

Bs. Aires .

.

3.204.391,64 — 3.204.391,64 2.195.805,58 1.008.586,06

Provincias

:

Bs. Aires . . 3.742.129,08 1.609.820,24 2.132.308,84 2.132.308,84

Santa Fe . . . 1.551.775,48 1.438.506,99 113.268,49 113.268,49 —
Córdoba . .

.

955.027,54 890.937,18 64.690,36 64.690,36 .

—
Mendoza . .

.

552.011,77 139.615,63 412.396,14 282.063,34 130.332,80

E. Ríos .... 520.411,15 485.495,13 34.916,02 34.916,02 —
Tucumán .. ., 504.829,97 414.239— 90.590,97 90.590,97

125.488,41

—
San Juan .

.

207.194,81 24.670,98 182.523,83 57.035,42

Corrientes .. 273.394,61 38.143,83 235.250,78 160.785,60 74.465,18

Salta 164.460,44 75.369,34 89.091,10 61.802,93 . 27.288,17

Seo. Estero . 217.429,81 202.795,27 14.634,54 14.634,54 —

.

Jujuy 100.100,61 49.955,63 50.144,98 32.781,04 17.363,94

San Luis . .

.

100.174,34 14.494,40 85.679,94 56.695,17 28.984,77

Catamarea . 66.859,99 66.859,99 - —
- -T?

La Rioja 51.718,73 49.002,33 2.716,40 2.716*40

Totales 12.212.509,97| 5.499.905,94 6.712.604,03 5.368.547,69 1.344.056,34

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1." — Acredítese a Rentas Generales el 82,5 % de m$n. 117.117.71
(m$n. 392.159.76 de los cuatro trimestres menos m$n. 275.042.05 computados
hasta el tercer trimestre de 1935), por concepto de impuesto a los réditos re-

tenido por las provincias durante el cuarto trimestre en virtud del Art, 4.° de
la Ley 12 ..147, o sea la cantidad de m$n. 96.122.11.

Art. 2.° — Acredítese a la Municipalidad, de la Ciudad de Buenos Aires y
a la* provincias, la cantidad de m$n. 3.843.901.93 como participación corres-

pondiente al cuarto trimestre del año 1935, según el siguiente detalle:
p

.

Participac. enero a diciembre de 1935 A deducir lo

1

Saldos para
Corresponde a

:

Por impuesto a Por impuesto Totales acred. hasta acreditar
los réditos a las ventas 3.° trimestre 4.° trimestre

Municip.
1

C. Bs. Aires 2.183.761,74 1.020.629,90 3.204.391,64 2.195.805,58 1.008.586,06

Provincias . 6.138.945,05 2:869.173,28 9.008.118,33 6.172.802,46 2.835.315,87

Bs. Aires .

.

2.553.267,05 1.188.862,03 3.742.129,08 2.564.394,08 1.177.735,—
Santa Fe .

.

1.060.392,26 491.383,22 1.551.775,48 1.063.451,01 488.324,47
Córdoba . . . 655.534,97 300.092,57 955.627,54 654.989,85 300.637,69

Mendoza . .

.

374.831,71 177.180,06 552.011,77 378.218,72 173.793,05

E, Ríos 351.755,41 168.655,74 520.411,15 356.511,50 163.899,65

Tucumán ..

.

344.124,70 160.705.27 504.829,97 345.937,16 158.892,81

San Juan .

.

139.912,70 67.282,11 207.194,81 141.935,73 65.259,08

Corrientes .

.

185.322,47 88.072,14 273.394,61 187.309,20 86:085,41

112.594,39 51.866,05 164.460,44 112.714,05 51.746,39

Sgo. Estero . 146.254,23 71.175,58 . 217.429,81 148.927,47 68.502,34

Jujuy 66.362— 33.738,61 100.100,61 68.530,06 31.570,55

San Luis . .

.

68.019,51 , 32.154,83 100.174,34 68.635,82 31.538,52

Catamarea \

.

45.501,86 21.358,13 66.859,99 45.813,58 21.046,41

La Rioja .

.

35.071,79 16.646,94 ,•51.718,73 35.434,23 16.284,50

Totales .... 8.322.706,79 3.889.803,18 12.2.12.509,97 8.368.608,04 3.843.901,93

Art. 3.° .— Debítese a las provincias que se mencionan en cuadro prime-
ro del séptimo considerando y por los conceptos que se especifican en el mis-
ino, la cantidad de m$n. 2.499.845.59, correspondiente a rebajas del cuarto
trimestre de 1935, según detalle que sigue:

Coriesponde a:
Deducciones varias

Seg. detalle cuadro l.€

del 7.° considor.

Deducciones corresp.
hasta el 3.°.,

trimestre 1935

Saldos a debitar
correspond. al 4.°

trimestre

Buenos Aires

Santa Fe ,

Córdoba
Mendoza
Entre Ríos . . . . .

.

Tucumán
San Juan
Corrientes

Salta

Santiago del Estero]

Jujuy
San Luis

Catamarea
La Rioja"

1.609.820,24 432.085,24 1.177.735—
" 1.438.506,99 950.182,52 488.324,47

890.937,18 590.299,49 300.637,69
139.615,63 96.155.38 43.460,25
485.495,13 321.595,48 163.899,65
414.239 — 255.346,19 158.892,81
24.670,98 16.447,32 8.223,66
38.143,83 26.523,60 11.620,23
75.369,34 50.911,12 24.458,22

202.795,27 134.292,93 68.502,34
49.955,63 35.749,02' 14.206,61
14.494,40 11.940,65 2.553,75
66.859,99 45.813,58 21.046,41

.49.002,33 32.717,83 16.284,50

5.499.905,94 | 3.000.060,35 2.499.845,59

Art. 4.° —: Acredítese a Rentas Generales por el reintegro de varias pro-
vincias, la cantidad de m$n. 842.793.12 proveniente de los siguientes conceptos:
m$n. 488.509.57 de servicios financieros.de la Ley 12.150, m$n., 314.234.11 de
deudas de Correos y m$n. 40.049.44 de reintegros de la Ley 11.721.

Art. 5.°— Pagúese por la Tesorería General de la Nación a la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, y a las provincias que se indican a continuación,
oí; saldo dfe los; débitos y créditos consignados en los artículos *2.° y 3.°, cuyo mon-
to asciende en conjunto a la cantidad de m$n. 1.344.056.34. Al mismo 'tiem-
po, la Contaduría General» procederá según lo dispuesto por el convenio cele-
brado con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 31 de ma-
yo del año 1935 :

c

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires m$n
Provincia'de Mendoza '

. ; .

„ „ San Juan
„ „ Corrientes

j
'

>, „ Salta „

| „ „ Jujuy .,.,,.

„ „ San Luis

1.008.586.06
130.332.80
57.035.42

74.465.18
27.288.17
17.363.94
28.984.77— Remítase a los Gobiernos respectivos copia del presente decre-

te. Publíquese, comuniqúese y pase a la Contaduría General a sus efectos.

- -
'

. _ JUSTO
R. M. Oetiü

Art. 6.'

Reglamentación que deberá regir para
las zonas libres alcoholeras creadas
en la Provincia de Mendoza en vir-

tud de las Leyes 1069 y 1139.

Buenos Aires, Enero 23 de 1936.

;

75.425. — 420. — Expte. 1.359-M-
1935. — 149. — Visto que la Adminis-
tración General de Impuestos Internos,

eleva al Departamento de Hacienda, el

proyecto do reglamentación a regir pa-
ra las

'

' Zonas libres alcoholeras '

', crea-

das en la Provincia de Mendoza en vir-

tud de las Leyes- 1.069 y 1.139,

El Presidente de la Nación Argentina-—-
' D150KETA:

Artículo 1." — Asígnase el carácter

de Zona Fiscal a la Zona Alcoholera,

establecida por la Provincia de Mendo-
za, en el Distrito de General Gutiérrez,

Departamento de Maipú, de acuerdo
con lo dispuesto en las leyes locales nú-
meros 1.069 y 1.139.

El funcionamiento de las destilerías

de alcoholes vínicos que se instalen en
la misma, como así en otras que en
adelante se establezcan, debe ajustarse

a la siguiente, reglamentación especial,

que- entrará a regir desde el momento
en que la Administración' General de
Impuestos Internos, se haga cargo de
la denominada Zona Fiscal Alcoholera.

.Art. 2." — El sistema de "tanques
cerrados '

',. de que trata el Título III,

de la Reglamentación General de Im-
puestos Internos, se sustituirá, para las

destilerías de alcoholes vínicos que se

instalen en la Zona Fiscal Alcoholera,

por el régimen especial de control que
se determina seguidamente.

La Administración General de Im-
puestos Internos, sin perjuicio de ello,

conservará todas las facultades que le

acuerda la Ley N.° 3.764 y demás dis-

posiciones legales en la materia, con
respecto a la fiscalización y aplicación

de los gravámenes correspondientes.

Subsistirán, asimismo, para los desti-

ladles inscriptos, las obligaciones emer-
gentes del artículo 17 de la ley citada

y el privilegió consagrado por el ar-

tículo 19 de la misma.

Instalación e inscripción de las fábricas
Art. 3." —

. El terreno que ocupe ca-

da destilería debe limitarse y cerrarse

con un cerco de alambre tejido de dos
metros de altura, cuando menos, pu-
diendo utilizarse con ese mismo fin el

j

muro o los muros exteriores de la fá-

brica. Tales muros pueden ser mediano-
j

ros, pero en caso alguno se permitirán
;

comunicaciones internas entre dos o

más fábricas.

Los .dueños de las fábricas están obli-

gados a mantener iluminado el exterior

de los edificios " mientras tengan los

aparatos de destilación desellados o po-

'

sean alcoholes o flegmas en existencia.

'

Deben, además, entregar a la ínter-)

vención Fiscal de la Zona un duplica-

do de las llaves correspondientes a las'

cerraduras o candados de todas las

puertas y portones de sus fábricas. I

Art. 4.° — Las inscripciones de las

fábricas se gestionarán y otorgarán me-
diante el cumplimiento de los requisi-

tos establecidos en los artículos 15 y 16
del Título III do la Reglamentación
General de Impuestos Internos.

Control de las materias primas y de la

producción
a

Art. 5.° — Los destiladores deben
llevar al día, en el local de su fábrica,
las cuentas relativas al ingreso e inver-
sión de materias primas, producción y
rectificación de flegmas y alcoholes,

transferencias de alcoholes elaborados a
Depósito Fiscal y expendio de los mis-
mos, en los libros rubricados que la Ad-
ministración General de Impuestos In-
ternos determino.

Las operaciones de cada día se con-
tabilizarán de la hora 18 a la hora 18
del día siguiente y se anotarán en el

libro oficial antes de la hora 20 de és-

,

te último. •

I

Cuando los destiladores tengan un
permiso en vigencia, entregarán a la In-
tervención Fiscal de la Zona, antes de

la hora 8 do cada día,, un comunicada
previo de las operaciones que. realiza-
rán durante .el. día. y,: un parte detalla-
do del movimiento habido en el día an-
terior. •

Si por cualquier causa debieran, du-
rante, el día, variar las operaciones in-

dicadas en el comunicado previo, infor-
marán de ello en el acto a la Interven-
ción Fiscal de la Zona.

Del 1 al 5 de cada mes presentarán
una declaración jurada, modelo oficial,

que contendrá los datos correspondientes
al movimiento registrado en la fábrica
durante el mes anterior.

Art. 6." — Todo ingreso de materias,
primas será, controlado por la Interven-
ción Fiscal de la Zona, pesando o mi-
diendo los productos en el portón . de
acceso a la misma. Cumplido ese requi-
sito ineludible, otorgará al destilador
una boleta que le servirá como cons-
tancia del asiento que de inmediato de-
be efectuar en la cuenta respectiva de
sus libros oficiales.

Art."/."—Es terminantemente prohi-
bido ingresar á la Zona Fiscal Alcoho-
lera melazas, azúcar, cereales, aleonóles
desnaturalizados y todo producto que
no sea de origen vínico o que pueda
transformarse en alcohol.

.Art.. 8." — Antes de iniciar cada ope- .

ración, los destiladores deben recabar
el correspondiente permiso, que les se-
rá otorgado en el acto por la Interven-
ción Fiscal de la Zona, si es que no
existe algún impedimento legal o regla-
mentario.

En dicho permiso, que deberá comen-
zar y terminar dentro de los treinta
días do su expedición, se detallarán los

aparatos a emplear, .días y horario dia-
rio de trabajo, cantidad aproximada y,
clase de materias, primas a utilizar y
clase del producto que se tratará de ob-
tener.

Art. 9." — Los destiladores no po-
drán almacenar en sus fábricas más
que las siguientes cantidades- de al-

coholes :

a) Alcohol rectificado o grappa, la

producción de siete días;

b) Flegmas y alcoholes d,e mal gus-
to, la producción de quince días.

En casos especiales y plenamente jus-
tificados, la Administración. General de
Impuestos Internos puede conceder pla-
zos mayores para el almacenamiento de
las flegmas.

Las bebidas de destilación directa en
aflojamiento podrán almacenarse don-
tro de . las condiciones establecidas en
el artículo 153, Título III, de la Regla-
mentación General de Impuestos ínter?,

nos*.

Art. 10. — Las destilerías tendrán
cañerías propias y directas, para enviar
sus alcoholes á los tanques de almace-
namiento que se les asignen en el . De-
pósito Fiscal de la Zona, salvo que se
trate de fábricas ,que produzcan exclu-
sivamente bebidas de destilación direc-

ta. Esas cañerías estarán colocadas en
canaletas con tapas. que se levanten fá-

cilmente en todo el recorrido cubierto.

Si no tuvieran tales cañerías, dichos
envíos se podrán efectuar en tanques o
tambores metálicos identificados y ta-

rados por la Administración General de
Impuestos Internos, cuyas cabeceras,
pintadas de rojo, ostentarán' la siguien-

te inscripción: "Zona Fiscal Alcohole-
ra - Tránsito interno".

Almacenamiento y expendio de los al-

coholes

Art. 11. — Todos los alcoholes, cua-
lesquiera sea su graduación, deben al-

macenarse en el Depósito Fiscal y úni-
camente por su intermedio y con auto-
rización podrán salir de la Zona Fis-
cal Alcoholera.

Idéntico requisito se cumplirá con los

alcoholes que se utilicen en los estable-
cimientos de industrialización radicados
dentro de la misma.
Las salidas sólo se autorizarán pre-

vio análisis que deben efectuar las Ofi-
cinas Químicas Nacionales, sobre mues-
tras oficiales extraídas de los envases
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:cle expendio, o de los de almacenamien-

to del Depósito Fiscal,, debidamente ais-

lados e identificados.
' Art. 12. — Las transferencias de al-

coholes a Depósito Fiscal se controla-

rán en la fábrica por un empleado de

Impuestos Internos, cuya intervención

solicitará, al efecto, el destilador.

Dichas transferencias se contabiliza-

rán en las cuentas respectivas de los li-

bros oficiales de la destilería, confor-

me a las cantidades que hayan ingresa-

do al Depósito Fiscal, para cuyo fin

el jefe o encargado del mismo debe en-

tregar de inmediato al destilador una

boleta con los datos pertinentes, la que

servirá como justificativo del asiento.

Si entre la medición efectuada en la

fábrica por el empleado de Impuestos

Internos y la verificada en el Depósi-

to Fiscal, hubiera una diferencia supe-

rior al medio por ciento en alcohol a
100° G. L., los asientos que se efectúen

tendrán carácter condicional. Y, en ese

caso, la Intervención Fiscal de la Zona

practicará una información tendiente a

determinar las causas de la diferencia,

información quo debe elevar sin demo-

ra a la Administración General para su

resolución..

Art. 13. — Los tanques de almace-

namiento del Depósito Fiscal tendrán

las condiciones generales determinadas

en el artículo 112, Título III de la Re-

glamentación General, con excepción de

lo relativo a su capacidad que podrá

ascender a 50.000 litros y a la unión

de sus juntas que podrá hacerse con

remaches.

Tendrán, asimismo, columnas de ni-

vel graduadas, suficientemente protegi-

das, con robinetes y una boca en su ta-

pa superior que permita la medición del

contenido con vara métrica.

Las cañerías de entrada se introdu-

cirán a los tanques por la tapa supe-

rior y terminarán a ras con la superfi-

cie interior de la misma.

Tanto las bocas de la tapa superior

como los robinetes de descarga, se dis-

pondrán en forma que haga factible la

colocación de candados oficiales.

Art. 14. — Respecto de los alcoholes

depositados en los tanques de almace-

namiento rigen las disposiciones del ar-

tículo 66, Título III de la Reglamenta-

tación General y, además, las siguien-

tes:

a) El jefe o encargado del Depósi-

to Fiscal llevará una cuenta de

los alcoholes que ingresen y se

extraigan de cada uno de los

tanques de almacenamiento;

b) Cada vez que se envasen, alcoho-

les se labrará un acta, con inter-

veneión del destilador o sii re-

presentante, en la que- se deta-

llará: 1) Cantidad de alcohol,

en volumen real y a 100° G. L.,

extraída del tanque, según me-

dición directa con vara métri-

;.
ca; 2) Número y serie de iden-

tificación, peso bruto, tara, pe-

so neto, litros en volumen y á

100" G. L. de cada envase; 3)

Total de- kilogramos, peso bru-

to, tara, peso neto y total de

litros en volumen y a 100° G.

L. de la partida.

Tratándose de envases metálicos se-

rán selladas sus bocas, en ese acto, con

la tenaza del Depósito Fiscal.

Art. 15. — Los alcoholes almacena-

dos en el Depósito Fiscal podrán ser

hidratados dentro del mismo, antes de

su expendio. Con las formalidades esta-

blecidas en el artículo anterior se la-

brará un acta de la hidratación y el

envasamiento.

Art. 16. — Respecto de los alcoholes

que los destiladores transfieran a De-

pósito Fiscal, acondicionados en enva-

ses de expendio, se aplicarán las dispo-

siciones de los artículos . 62, 63, 64, 66

y 67, Título III de la Reglamentación

General. •

Art. 17. — En todo despacho de al-

cohol, salvo los casos expresamente pre-

vistos por la ley y su reglamentación,

el impuesto se liquidará y cobrará so-

bre el litraje comprobado en el momen-

to de la salida de Depósito Fiscal.

Está disposición se aplicará aún
cuando el alcohol salga del Depósito

Fiscal, para ser manipulado o transfor-

mado en establecimientos de industria-

lización radicados dentro de la Zona
Fiscal Alcoholera.

Alcoholes destinados al encabezamiento

de vinos

Art. 18. — Los bodegueros que de-

seen extraer del Depósito Fiscal de la

Zona Fiscal Alcoholera alcohol sin im-

puesto, para alcoholizar los vinos que

producen, deben inscribirse •en la Ad-
ministración General de Impuestos In-

ternos, con los requisitos determinados

en el Título de la Reglamentación Ge-

neral, que sean aplicables al caso.

Dicha repartición los .
inscribirá con

el carácter de "bodegueros-depositarios

de alcohol para alcoholizar vinos'" y les

fijará la cantidad de alcohol sin im-

puesto que pueden tener depositada en

su bodega, conforme a la solvencia que

acrediten y a la cantidad de vino que.

se vaya a alcoholizar dentro del térmi-

no que al efecto fijará la Administra-

ción.

Los inscriptos estarán obligados a

llevar en un libro, modelo oficial, ru-

bricado, las cuentas correspondientes al

movimiento del alcohol y a prestar de-

claración jurada del 1 al 5 de cada

mes.

Art. 19. — El bodeguero receptor y

el destilador del alcohol solicitarán por

escrito a la Inspección Seccional, de

Impuestos Internos, la autorización ne-

cesaria para hacer la extracción que se

proponen del Depósito Fiscal de la Zo-

na Fiscal Alcoholera. A dicha solicitud

acompañarán una letra en caución poi"

el impuesto equivalente al alcohol, que

suscribirá el bodeguero.

Las letras podrán extenderse hasta

un año de plazo, pero deben vencer in-

variablemente antes del 1." de febrero

del año siguiente al do su otorgamien-

to.

Cumplidas las formalidades estableci-

das, la Inspección Seccional autorizará

directamente la extracción del alcohol,

dando orden por escrito al Depósito

Fiscal de la Zona Fiscal Alcoholera.

Art. 20. — El destilador entregará

el alcohol al bodeguero en el Depósito

Fiscal de la Zona Fiscal Alcoholera y
desde esc momento éste será responsa-

ble por la cantidad que haya recibido

oficialmente.

Art. 21. — Al realizar cada alcoho-

lizaeión de vinos, el bodeguero descar-

gará del libro oficial la cantidad de al-

cohol invertida, previas las comproba-

ciones hechas por empleados .
de Im-

puestos Internos.

La letra en caución subscripta, se le

devolverá una vez que haya utilizado

el total del alcohol garantizado por la

misma.
La Administración General de Im-

puestos Internos practicará periódica-

mente inventarios de alcoholes en las

bodegas acogidas a esta franquicia.

Diferencias y tolerancias

Art. 22. — Las diferencias produci-

das en las destilerías establecidas den-

tro de la Zona Fiseal Alcoholera, no

estarán sujetas a pago de impuesto

mientras no excedan de las tolerancias

fijadas en el Título .III de la Regla-

mentación General, ni cuando, aun ex-

cediendo de las mismas, sean justifica-

das mediante resolución expresa do la

Administración.

Las diferencias producidas en el Do-

pósito Fiscal de la Zona Fiscal Alco-

holera no están sujetas a impuesto, sal-

vo que se pruebe que fueron origina-

das por fraude.

Art. 23. — Los "bodegueros-deposi-

tarios de alcohol para alcoholizar vi-

nos" tendrán, para el alcohol que po-

sean en existencia, la tolerancia del 2

o|o que se acuerda a las destilerías vi-

' nicolas en el artículo 142, Título III

de la Reglamentación General.

Disposiciones generales

Art. 24. — En todo cuanto no esté

contemplado en esta reglamentación es-

pacial, regirán para las destilerías viní-

colas de la Zona Fiscal Alcoholera, y
para los alcoholes fabricados en ellas,

las disposiciones del Título III de la

Reglamentación General.

.

Art. 25. — Independientemente de
las sanciones penal e.3 que correspondan,
el descubrimiento de cualquier fraude o

tentativa de fraude, o la violación gra-
ve o reiterada a las disposiciones de es-

ta reglamentación, motivará la caduci-
dad del régimen especial para el desti-

lador responsable, suspendiéndose de in-

mediato el movimiento de la fábrica
hasta que presente suficientes garan-
tías para el cumplimiento de las dispo-
siciones reglamentarias, y sin perjuicio
de la aplicación para la clausura o in-

tervención, de las Leyes números 3761,
4295 y 12.148, en caso de que así co-

rresponda.

Art. 26. — El movimiento de entra-
das y salidas sólo podrá efectuarse en
la Zona Fiscal Alcoholera durante los

días hábiles y dentro del horario que
fijará la Administración General de
Impuestos Internos que no será infe-
rior a 6 horas ni mayor de 8 horas.

También se sujetará a las mismas
condiciones el horario del Depósito Fis-
cal de la Zona Fiscal Alcoholera.
A solicitud de los interesados y me-

diante el pago de las retribuciones que
corresponden a los servicios extraordi-

narios eme so prestan, podrán habilitar-

se, con causa justificada, horarios es-

peciales.

Art. 27. — A las personas que, por
sus tareas, deban concurrir ha'bitual-

mente a la Zona se les otorgará un car-'

net de identificación. Con excepción de
éstas y de los funcionarios y empleados
provinciales designados para prestar
servicios eii la Zona Fiscal Alcoholera,
ninguna persona podrá entrar a ella sin

previa autorización de la Intervención
Fiscal de Impuestos Internos.

Art. 28. — Comuniqúese, publíquese

y pase a la Administración General de
Impuestos Internos, a sus efectos.

JUSTO
R. M. Ortiz

Ministerio de Agricultura
«

Reglamentando los artículos 22 al 27
de ,1a Ley N.° 12.253

Buenos Aires, Enero 25 de 1936.

75.609. — 27. — Visto este expedien-
te (9.829-1935), en el que la Comisión
de Organización y Reglamentación de
la Ley de Granos y Elevadores, eleva a
consideración un proyecto de fiscaliza-
ción de la producción y venta de semi-
llas de cereales y oleaginosos, reglamen-
tando los artículos 22 al 27 de la Lev
12.253,

El Presidente de la Nación Aigeniryía—

.

DECRETA

;

Artículo 1.° — Créase el Registro de
Semillas Fiscalizadas de Cereales y Olea-
ginosos, dependiente del Ministerio de
Agricultura, cuya misión consistirá en
cumplir y hacer cumplir las disposiciones
de la parte pertinente de la Ley 12.253,

de acuerdo con esta reglamentación.
Art. 2." — El Registro de Semillas

Fiscalizadas, estará atendido por el per-

sonal técnico que el Ministerio de Agri-
cultura designe y serán sus funciones

:

a) Llevar el Registro de Criadores,

Multiplicadores o Introductores de
Semillas de Cereales y Oleaginosos;

b) Tener a su cargo las inspecciones

de los establecimientos inscriptos;

c) Distribuir el material de los ensa-

yos, ejercer su contralor "y coordi-

nar los resultados de la red oficial

de ensayos territoriales;

d) Publicar anualmente el catálogo de

las variedades aprobadas cuyo cul-

tivo se aconseje y organizar la pro-

paganda para su fomento y la eli-

minación de las variedades quo el

Tribunal de Fiscalización declare

inconvenientes.

Art. 3." — Créase el Tribunal de Fis-

calización de Semillas, que será presidi-

do por un miembro de la Comisión Na-

cional de Granos y Elevadores, e inte-

grado por el. Jefe del Registro 'Oficial
de Semillas. Fiscalizadas, el Jefe dé lá
Sección Fitotecnia, el Jefe delLabora-
íorio Experimental de Molinería y Pa-
nificación, el Jefe de la División de Aná-
lisis y Clasificación Comercial de Semi-
lla i, ol Jefe de la División de Fitopa-
tología, el Jefe de Agrónomos Regiona-
les del Ministerio de Agricultura y por
dos representantes de los Criadores y dos
de los Multiplicadores. — Estos cuatro
últimos serán designados por el Minis-
terio de Agricultura de ternas propues-
tas por las instituciones y personas ins-
criptas en el registro respectivo, reno-
vándose cada dos años y pudiendo ser
reelectos.

Art. 4." — Las funciones del Tribunal
de Fiscalización de Semillas, serán:

a) Considerar la información técnica
suministrada por el Registro Ofi-
cial de Semillas Fiscalizadas, la
Sección Fitotecnia, el Laboratorio
Experimental de Molinería y Pa-
nificación y las Divisiones de Aná-
lisis y Clasificación Comercial de
Semillas, de Agrónomos Regionales
y de Fitopatología, así como las

instituciones oficiales y estableci-
mientos particulares que integran
la red oficial de ensayos territo-

riales, sobre el comportamiento y
el valor de las variedades existen-
tes y de las nuevas selecciones;

b) Proponer al Ministerio de Agricul-
tura, como consecuencia del estudio
de las informaciones antes citadas

:

la eliminación del comercio de cual-
quier variedad existente, cuya per-.,

manencia ya no sea conveniente;
la incorporación al mismo de nue-
.vas variedades, cuando por su ren-
dimiento, calidad y resistencia a
las enfermedades, signifique un me-
joramiento sobre las variedades
existentes, y la lista de varie-

dades aconsejadas, confeccionando
periódicamente el mapa de distri-

bución de las mismas;
c) Resolver las diferencias de orden

técnico que se plantearan entre el

Registro Oficial de Semillas Fis-

calizadas, los servicios técnicos

mencionados en el artículo 4.°, in-

ciso a) y los Criadores, Multipli-

. eadores e Introductores;

d) Aceptar o denegar cualquier ins-

cripción basada en razones funda-
das que pudieran impedir su ins-

cripción
;

e) Formular el plan metódico de los

ensayos comparativos de rendi-

miento, adaptación, resistencia a

las enfermedades, épocas de siem-

bra, etc., que será desarrollada por
la red oficializada de ensayos te-

rritoriales integrada por las esta-

ciones de la Sección Fitotecnia y
por las instituciones oficiales y es-

tablecimientos particulares que co-

laboren en el plan, debiendo el Re-
gistro Oficial de Semillas Fiscali-

zadas distribuir el material de los

ensayos, ejercer su contralor y
coordinar sus resultados.

Art. Las instituciones oficiales:

y particulares que se dediquen a la pro-

ducción de semillas de cereales y olea-

ginosos, deberán inscribirse en el Regis-

tro O ricial de Semillas Fiscalizadas, que
abrirá el Ministerio de Agricultura.

Art. 6." — Al llenar la solicitud de
inscripción, el interesado expresará si

se trata de un establecimiento Criadero

o de un establecimiento Semillero.

Art. 7." — Cuando se tratare de un in-

troductor de variedades extranjeras, se

inscribirá con este carácter y se ajusta-

rá a lo establecido en este reglamento

para los Criadores.

Art. 8.° — Si el solicitante tuviera a

):\ vez varios criaderos o semilleros, co-

rresponderá a cada uno de ellos su ins-

cripción por separado en el Registro Ofi-

cial de Semillas Fiscalizadas.

Art. 9."— Se considera como Criadero,

a los efectos de este R-egistro, todo es-

tablecimiento que se dedique a la crian-

za do semillas originadas por "Selec-

ción genealógica".

La Dirección técnica del criadero es-

tará a cargo de un Ingeniero Agrónomo

especializado en Fitotecnia, con título

' 'X
'"•
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nacional o revalidado, o por cualquier Art. 23. — Los semilleros no podrán vo, el Tribunal de Fiscalización au'tori- : Dé acuerdó' con' -lo informado por i:i

persona con reconocida competencia por multiplicar sino semillas adquiridas de zara la inscripción de aquéllas que pue- Dirección General de Contabilidad,

el Tribunal de Fiscalización. . cada variedad que multipliquen al Cria- den considerarse aprobadas a
;

los efectos

dero o introductor de la misma, mscrip-
Art. 10, — Se entiende por Semillero., tos cn el Rcg.istro oficial. Sólo se per-

a los efectos de este Registro, todo es-

tablecimiento que se dedique a, la multi-

plicación de seniil'as para la venta de

variedades aprobadas por el Tribunal de

Fiscalización. ü»í!^¡

La Dirección técir'ca del Semillero de-

berá estar a cargo de un Ingeniero. Agró,-

nomo o de una persona, con capacidad

reconocida por el Tribunal.

Ai't. 11. — Tanto los Semilleros, como
los Criaderos, deberán llevar, en libros

foliados los registros que determine el

Registro Oficial,

Art. 12. — La inscripción del esta-

blecimiento deberá ser renovada anual-

mente a los efectos de su contralor y del

pago de los derechos arancelarios que se

determinan en el artículo 30 de esta re-

glamentación.
, iaj¡

Art. 13. — Los Criaderos deberán ins-

cribir por separado cada una. de las "se-

lecciones" que produzcan para- la ven-

ta, llenando el formulario especial que

proveerá el R:-gir;tro.

ñutirá la venta de semillas de la prime-

ra, segunda y torcera multiplicación, de-

biendo indicarse cn todos los casos a

de lo establecido en los artículos 17 y.

18 de este Reglamento.

Art. 35. — La autorización para la.

inscripción- de semillas originales de ce-

reales y oleaginosos, cuya bondad no ha-

El Presidente- de la Nación Argentina-

decreta :

qué multiplicación pertenece la semilla ya sido suficientemente probada a jui

en venta. ció del. Tribunal de Fiscalización, se

. <í -ii
otorgará con carácter precario v por el

Art. 24. — Se entiende por semilla téinuno'qüe el mismo^ determine' en. cada
ong.nal", la.producidft y mantenida pu-

caso/ y transcurrido el cual podrá otor-
ra por un criadero inscripto en el Re-

garse
'í

a illacvipción definitiva, de. acucr.,
gistro. Oficial y cuya. venta

:;
haya sido ¡ru-

'

do ft esto Reglamento. (Artículo 21 de
torizada. por el Ministerio, de Agrien.-

i a l^cvi
' '

tura. ^ .

'

'

Art. 25. — Los Criaderos y Semilleros

cuya inscripción ha sido aceptada, serán

inspeccionados en las épocas que. el Tri-

bunal de Fiscalización lo determine.

Art. 26.. — La inspección a las mul-

tiplicaciones que realicen los Semilleros,

se aplicará a las variedades que f
:guren

en la última lista aprobada por el. Tri-

bunal de Fiscalización.

Artículo 1." '— Apruébase el adjunto
presupuesto, de un mil veinte pesos con
sesenta y. dos centavos moneda' nacional

($1.020.62 mjn. )^ relativo a las obras

de que se ha, hecho referencia, como así

también, el procedimiento seguido por la

Dirección General de Arquitectura al

iniciar, su ejecución y autorízase a la

misma para que las lleve a cabo hasta

su total terminación con cargo de rendir

oportunamente cuenta documentadla de

Art. 36., — Para la inscripción de la las inversiones que realice.

multiplicación de semillas originales de

cereales y oleaginosos que realicen los

Semilleros, so -adoptarán \s.\ variedades

aprobadas por el Tribunal; de Fiscaliza-

ción.

Art. 37. — Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro. Nacional.

JUSTO
Mi A. Cárcano

Art. 27. La semilla cuya venta se

autorice deberá ser envasada en b.o'sa"

nueva do tela resistente. — Cada bolsa

deberá ser precintada Y acompañada de
Art. 14. — Las inscripciones a que se

,:ma copia del eer t!fieado extendido por
refiere el artículo anterior, deberán rea-

u , Registro Oficial. — A los efectos del

lizarse todos los años durante los meses O t. i-o:amiento del certificado, los Criado-
de febrero y marzo para trigo, avena, ,.os y Semilleros deberán depositar en
centeno, cebada y lino, y en los meses

e] RCgis t.v0 muestra de las semi.las que
de julio y agosto para maíz, girasol y vca(pan. — Las leyendas impresas en los

Ministerio de Obras Públicas

Art. 2.° — El gasto se imputará al

Presupuesto vigente en la siguiente for-

ma :

Al Anexo I, inciso 2.°, ítem 2, partida

1 m$n. 561.34.

Al Anexo I, inciso 8.°, ítem 2, partida

5 m$n. 459.28.

Art. 3.° — Publíquese, tómese razón

por la. Dirección General de Contabilidad

•a a la de Arquitectura a sus efec-y vuo
tos.

Dirección General de Arquitectura. —
JUSTO

E. VlUEI.A

Provisión y quemadores automáticos de
Direcci6n General de Arauitectura. -

petróleo en cada una de las calderas Aprobando contrato entre la/misma y

alpiste.

Art. 15. — Los. Criaderos sólo prodrán

inscribir "selecciones genealógicas" de

cereales y oleaginosos, siendo necesario

que la selección tenga lugar en el país.

envases deberán ser previamente aproba-

das por el Registro.

Art. 28. — La falta de cumplimiento

a lo dispuesto por este Reglamento, de

parte de los inscriptos en el Registro
Por "selección gene-alógica" se enticn- Oficial, los hará pasibles de las penali-

de únicamente el producto obtenido por dades establecidas en el -artículo 29 de
una selección metódica, conseguida con ] a Lev 12.253.
trabajos basados en principios de gené-

tica y cuyo origen ,y comportamiento Art. 29. — A partir del 1.° de febrero tal; y

pueden comprobarse por los registros de de 1936, quedará abierto el Registro Oüi-

selección y otros documentos de cultivo, eial de Semillas Fiscalizadas de Cerca-

Art. 16. — Cuando se quiera inscribir les y Oleaginosos, y prohibida la venta

nuevas "selecciones", es necesario com- de toda semilla que no so ajuste a las

probar por los registros del . Criadero, disposiciones que se establecen en esta

que ha habido un mejoramiento sobre reglamentación. — Se entiende por "se-

petróleo

del Instituto de Medicina Experimen-
tal.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1935.

70.469. — 4559. — Exptc. 19,776-1-

935. — Visto que la Dirección General
de Arquitectura eleva el adjunto presu-

puesto de $ 16.29.7.11 mjn. relativo a la

provisión e instalación de quemadores

el Banco de la Nación Argentina pa-

ra locación ds propiedades en la ciu-

dad de Gualeguaychú (E. Ríos).

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1935.

70.471. — 4561. — Expte. 27.199-B-

931, — Visto cnie la Dirección General de

Arquitectura da cuenta de que el 30 de

, .
septiembre ppdo., venció el contrato de

automáticos de petróleo en cada una de loeación del edificio -ocupado por las Ofi
las calderas existentes en los Pabellones

del Instituto de Medicina Expcrimen-

la's variedades existentes.

Art. 17. — Las '

' selecciones
'

' aproba-

das por el Tribunal, de acuerdo al ar-

tículo 4.°, pasarán a la categoría de va-

riedades comerciales, autorizándose al

criador de la variedad a iniciar su di-

fusión con carácter provisional, hasta

tanto se le otorgue la autorización defi-

nitiva, debiendo ser retirada de la ven-

ta en el caso de que el Tribunal denega-

ra esa autorización.

r '

Art. 18, — Las variedades comercia-

les aprobadas provisionalmente se ins-

cribirán con carácter definitivo en el

catálogo que anualmente publicará el Re-

gistro Oficial, una vez que el Tribunal

haya comprobado definitivamente su va-

lor agrícola y área de difusión con el

aporte de los resultados del gran cultivo.

Art. 19. — En caso de introducción

de variedades extranjeras, éstas no po-

drán difundirse sin haber sido antes so-

metidas a las mismas exigencias que las

selecciones obtenid-as en el país a que se

refiere el artículo 17.

Art. 20. — Los Semilleros, deberán ins-

cribir la totalidad de sus cultivos suje-

tos a fiscalización v cn los establec'mien-

rnilia", a los efectos de esta fiscaliza-

ción, a los granos de cereales y oleagino-

sos destinados a la siembra.

Art. 30. — Fíjase en la suma de cin-

cuenta pesos moneda nacional ($ 50.

—

m]u.), el derecho de inscripción anual

de cada establecimiento en el Registro

de Criaderos; en veinticinco pesos mone-

da nacional ($ 25.— mjn.), en el Re-

gistro de Introductores y en diez pesos

moneda nacional ($ 10.— m|n.), en el

Registro de Semilleros. — El importo de

estos derechos ingresará a la cuenta es-

pecial que se abrirá al efecto. — La ins-

cripción de los establecimientos oficia-

les, nacionales o provinciales, en cual-

quiera, de los Registros, será gratuita.

Art. 3f. — En cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 27 de la ley, el

Tribunal de Fiscalización de Semillas ele

vara al Ministerio de Agricultura sus

resoluciones debidamente fundadas, pa-

ra ser puestas cn conociimento de la Co-

misión Nacional de Granos y Elevadores.

Art. 32. — La Comisión Nacional de

Granos y Elevadores establecerá la for-

ma y fecha en que prestará su ayu-

da pecuniaria al sostenimiento de los ser-

Teniendo en cuenta qne la instalación

de que se trata es conveniente, dado que
con ella se obtendrá 1a eentralizaciuó

del funcionamiento de las calderas con
una apreciable economía anual en con-

cepto de personal y combustible; y
De acuerdo con lo informado por ¡a

Dirección General de Contabilidad

;

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el adjunto
presupuesto de diez y seis mil doscientos

noventa y siete pesos con once centavos

ciñas de la IV zona de su dependencia,

en Gualeguaychú (Entre Ríos), de pro-

piedad del Banco.de la Nación Argentina

por cuya razón procedió a formular un
nuevo contrato por el término de dos

años con opción a otro, que eleva para

su aprobación;

te
Que la repartición técnica nombrada

manifiesta haberse apartado en el pre-

sente caso de lo dispuesto en el artículo

0.° del Decreto cn Acuerdo do Ministros

del 30 de mayo de 1934 en el sentido do

que debe -licitarse el arrendamiento de

locales, por cuanto el que se ocupa en la

actualidad, aparte, de ser de propiedad

de una Institución Nacional, es asimismo

el único disponible en dicha Ciudad que

noneda nacional, ($ 16.297.11 mjn.) re- reunc las condiciones exigidas para 1

lativo a las obras de' que se ha hecho re-

ferencia y autorízase a la Dirección Ge-

neral de Arquitectura para que lleve a

cabo las mismas por vía administrati-

va, de acuerdo con las disposiciones en
vigor y con cargo de rendir oportuna-

mente- cuenta documentada de las inver-

siones que realice.

Art. 2.° — Este gasto se atenderá con

el crédito autorizado por. el Plan de Tra-

bajos Públicos de 1935 en el inciso 1.°, Dirección General de Contabilidad;

ítem 2, partida 26.

Art. 3." — Publíquese, tómese razón

por la Dirección General de Contabilidad

y vuelva a la de Arquitectura a ,sus efec-

tos.

JUSTO
E. VlDELA

funciones a que se le destina, y también

porque su precio es equitativo;

Que el adjunto contrato de locación

ha sido redactado en orden a las dispo-

siciones en vigor y a las indicaciones for-

muladas por la Contaduría General de

la Nación y por el señor Procurador del

Tesoro; y
De acuerdo con lo informado por la

El Presidente de la Nación Argentina-

decreta :

tos en que el Semillero fuera sólo una vicios de investigación existentes y de

sección del mismo, deberá establecerse fiscalización que se crean por esta Re-

glamentación, de conformidad con lo

previsto por el artículo 27 de la ley.

Artículos transitorios

una separación tanto del área cultivada

bajo fiscalización como de los depósitos

de la semilla cosechada. El total del área

de cultivo sujeto a fiscalización, no po-

drá ser menor do 50 hectáreas para cada

establecimiento.

Art. 21 En el caso de que un miem-

bro del Tribunal de Fiscalización fuera

parte interesada en cualquier asunto so-

metido a consideración del mismo, ten-

drá voz, pero no voto.

Ai*t. 22. — Los Criaderos, Semilleros

c. Introductores inscriptos en el Registro . . ,

•
-^ inciso e)

Oficial, estarán sometidos, a los efectos '-

de, la propaganda de sus semillas, a la.' Art. 34. — Para la inscripción de va
Ley N.° 11.275, sobre identificación de riedades de cereales y oleagirio.-os y¿
mercaderías. -existentes y difundidas en el gran culti

Artículo 1.° — Apruébase el adjunto

contrato celebrado ad referéndum del

P. E. entre la Dirección General de Ar-
quitectura y el Banco de la Nación Ar-

gentina, para el arrendamiento, por Ja

suma mensual do doscientos cincuenta

pesos ($ 250.— mjn.) moneda nacional

y por ol término de dos años con opción

a otro a contar del 1.° de octubre riltimo,

de la finca de propiedad del citado Ban-
70.470. — 4560. — Expte 19.552-0- co, sita en las calles Urquiza N.° 835 al

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en el Observatorio Astronómi-
co de Córdoba.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1935.

935. — Visto que la Dirección General, de .849 y Chorroarin N.°- 15 de la Ciudad ele

Art. 33. — Hasta tanto se organicen Arquitectura eleva e! adjunto presupues- Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos,

los servicios del Registro Oficial de Se- to de $ 1.020.62 mjn. relativo a la oje- Art. 2." — El gasto mensual de 250.

—

millas Fiscalizadas, la distribución del cución de obras de reparo generales en mjn. se imputará al Anexo I, inciso 8,

material de los ensayos, su contralor y la casa para Ayudantes del Observatorio ítem 2, partida 1 del Presupuesto vigen-

la coordinación de los resultados de la Astronómico de Córdoba; y te y. las correlativas de los Presupuestos

red de ensayos territoriales, estará a . de. ejercicios venideros,

cargo de la Sección Fitoteenia del Mi- .
Teniendo en cuéntale dada la urgen- .

nisterio de Agricultura. (Artículo 4°, e
]
a °on

^
r
l
ae se í'^11.™ los trab0

-'?
s

>
ln Art 3

-
—Publíquese, comuniqúese,

citada Repartición inicio la ejecución de tome conocimiento la Dirección General
los mismos, en uso de la facultad cpnfe- de Contabilidad, y vuelva a. la de Arqui-
ricía por el artículo 5.° do .su Reglamento, lectura a sus -efectos, 1 ;

-.'
:

;

>

Interno, por lo que solicita la aproba-
"

JUSTO
cióu del procedimiento seguido; y E. Videla
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.791—Orientaciones Rev. J: J. van Schilt. .El autor. Santa 'Fe, 1935.

. 792—Di Presse Diario. 6701 ai 6729. Soc. ;Di Presse. Buenos Aires, 1935.

.793—Pr.o -Fcunitia Semanario. Sanguinetti y C.Buenos Aires, 1935.

.794—Hrvatski Doinobran 226 al 230. H. Domobran. Buenos Aires, .1935.

.795_C. Est.' do Farmacia y Bío. 8 al 11. El C. de E. F. .Bío. 'Buenos Ai-

res, 1935.

.796—Madre y Niño. N.",6. Pedro Rueda. Buenos Aires, 1935.

.797—La Tribuna. N.° 358 a 360. R. A. Goyaud y ,G. Buenos Aires, 1935.

.798—El Nicliia Djidji. N.° 155 al 163. Yasukiko Niimura. Buenos Aires, 1935

.799—Noticias Automotrices. 32. M. M. Mórtolas. Buenos Aires, 1935.

.900—Marcas e Inventos. N.° 17. As. Arg. Ag. P. Ind. Buenos Aires, 1935.

801—Ins. Arg. de Artes Gráficas. 11. Instituto Arg. Buenos Aires, 1935.

802—El Mundo. N.° 2681 al 2711. Haynes Ltda. Buenos Aires, 1935.

803—Crítica. 7745 al 7774. Buenos Aires Polográfica. Buenos Aires, 1935.
. .

804—La Era. 1837. P. A. Bussolini. Bell-Ville, Córdoba.

805—La Nación. 23.076 al 23.105. Soc. Anónima. Buenos Aires, 1935.

806—El Impareial 2172 al 2179. José S. Souto. Buenos Aires, 1935.

807—La Unión. 13.135 al 13.164. L. Siciliano. Lomas de Zamora, 1935.

808—Argentinos Aídas. 12 y 13. Stasys Bogusas., Berissp, Bs. Aires, 1935.

809—El Domingo. 40 al 43. La P. Soc. S. Pablo. Florida. Buenos Aires, 1935.

810—La Voz del Colegio 19 y 20. Braulio F.Pérez. Paraná (E. Ríos), 1935.

.811—Opinión Regional. 3517. J. F. Palermo. Buenos Aires, 1935.

.812—Boletín Oficial. 169. H. Arigós de E. Paraná, 1935.

.813—La Libertad. 027S*al 6306. Edit. La Libertad. Buenos Aires, 1935.

.813—La Libertad. 6278 al 6306. Edit. La Libertad. Alemann Cía. Ltd. Buenos

Aires, 1935.

. fei5—Argentinischcs. 14.265 a 14.294. (Taglebat). Alemann Cía. Ltd. Buenos

.816—El Censor 11.762 al 11.786. Pedro Jurado. Gualeguaychú, 1935.

.817—La Prensa, 23.983 a 24.012. Paz y Paz do Aire. Buenos Aires, 1935.

.818—El Pueblo. 12.486 al 12.512. Sanguinetti. Buenos Aires, 1935.

.819—11 Mattino D 'Italia. 1976 al 2005. ítalo Argentina. Buenos Aires, 1935.

.820—La Vanguardia. 10.278 1 10.307. Soc' Anón. La Van. Buenos Ai-

res, 1935. . ...

S21—La Acción. 5776 5805. Feo. Scarabino. Rosario, 1935.

.822—.Esnea. 876 a 879. 880 a 883. R, F. González M. Buenos Aires. 1935.

.823—Así me gusta. Inédita.

. 824—Inédito.

. 825—Inédito.

. 826—Inédito.

.827—Inédito.

.828—Inédito.

.829—Inédito.

.830—Inédito.

.831—Inédito.

.832—Inédito.

. 833—Inédito.

.834—Inédito.

.835—Inédito.

. 836—Inédito.

.837—La Opinión. Periódico. Santiago Aicardi. S. Cristóbal. S. Fe, 1935.

.838—Tribuna. Periódico. Buzón, Burón y F. Tandil, 1935. ,

.839—El Tiempo. 738. Periódico. C. A. Rouehetti. Azul. Buenos Aires, 1935. '.

.840—El Municipio 136. Periódico. Pablo Molina. General Viamonte, 1935.

. 841—Renovación 247. Miguel Lastra. General Viamonte, 1935.

.842—Bol. Soc. Médica de S. Fe. Año 1. N.° 1. Franc' Antoñanzas San-

ta Fe, 1935. -,

.843—Inédito. ' ..

. 844—Inédito. - -j.^.

.845—Inédito. ..
"2. *

*846—Canaima. Rómülo Gallegos. Edit. Araluce, Barcelona "(Esp.-)'
:

.

. 847—Inédito.

.848—Inédito.

.849—Otoño. Pogsías. J. Carlos Dávalos. Edit. Tor. Buenos' Aires, 1935.

850—Ensayo Sobre Rosas. Julio Irazusta. Edit. Tor. Buenos Aires, 1935.

. 851—Edén" Serrano. Osear Manito. Edit. Tor. Buenos Aires, 1935.

. 852—Historia Universal de la Infamia. Jorge L. Borges. Edit. Tox. Buenos

Aires, 1935.

. S53—Contrato del que son partes Talbot Houso Bajo:: James Pinker y Son

a favor de José cfiacompol.

.854—En trámite.

. 855—Inédita.

.856—Inédita.

.857—Inédita.

.858—Inédito.
. 859—Inédito.
. 860—Inédito.
. 861—Inédito.
. 862—Inédito.
. 863—Inédito.
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.864—El Vocero. Periódico. Año 1. N.° 1. Juan B. Pcnsa. Buenos Aires, 1935.
.86o—Las Montoneras. H. Olivera Lavié. Edit. Tor. Buenos Aires, 1935. .

.866—No Hay Vacaciones. Alvaro Yunque. Edit. Tor. Buenos Aires, 1935.

.867—El Crómete de la Santa María. Mercedes Dantas Laeombe. Edit. Tor!
Buenos Aires, 1935.

.868—Inédito.
869—Inédito.
870—Inédito.
S71—Inédito.

^o~~£°
ntrato Er,tre Soc

- ^d - Atlas y José Vázquez Vigo. Cesión de derechos.
873—Resumen. Periódico. Año 1. N.M. Frac. Jiazi. Buenos Aires, 1935.
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18.874—Inédita.
18.875—Inédita.
13.876—Inédita. .

18.8/7—Recuerdo tu ausencia. Letra de José Rial Hijo. (Música),
í'eehi. Julio Korn. Buenos Aires, 1935.

18.878—Recuerdo tu ausencia. Tango. (Música). Gino Ditifcchi. Julio Korn.
Buenos' Aires, 1935.

18.879—Plexos Caroideos de los Ventrículos Laterales. Ernesto' D. Andía.' El'Au-
tor. Buenos Aires, 1935.

13:880—Primeras Armas. Año 1. N.° 1. Im. Guadalupe. S. Montes de Oca. Bue-
nos Aires, 1935.

18.881—Corpus Dómini. Año 1. N.° 9. José M. Dunpliy. Buenos Aires, 1935
18.882—Inédita.

¡

18.883—-Inédita. '

18.884—Contrato entro Ramón S; Castillo y Francisco Bertorino,
.18.885—El Independiente. Periódico. Año 9. N

Aires, 1935.

1

425. Ángel L. Rosales. Buenos

8.886^Inédita.
18.887—Fotografía en Colores. (Jug. de foot-ball). Mario T. Fortunato. M. T„

Fortunato. Buenos Aires, 1935.
18.888—Inédita.
18.889—Inédita. '

18.890—Inédita.
J.8. 891—Contrato. entre Adolfo Kapelusz y A. Kapelusz y Cía. Buenos Aires, 1935,
18. 892--Contrato entre Adolfo Kapelusz y A. Kapelusz y Cía. Buenos Aires, 1935.
18.893—Alergias Anafilaxis. Emil Pizarro Crespo. Edit. Ruiz. Rosario, 1935.
18.894—La Reforma Universitaria. (Líneas y trayectorias). Juan Lazarte Dr.

Edit. Ruiz. Rosario, 1935.

18,895—Sangre en las Sierras. Osear A. Parody. Edit. Ruiz. Rosario,' 1935.
18.896-'-Sociedad y Prostitución. Juan Lazarte Dr. Edit. Ruiz. Rosario, 1935. :
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18.897—Suplemento. Año 1. N.° 2. Ant. Oliva y S. V. Buenos Aires, 1935.
18.898—Rev. Cpleg. Procuradores. Año XIV. N.

ü
51. Antonio - Rouco Oliva V

Marcos Vól. Buenos Aires, 1935. .'
'

18.899—Los Orígenes Ibéricos del Pueblo Judío. Osear W. Lubisz Milisz. Ecl,
Católicas Ar. Buenos Aires, 1935.

18.900—Inédita. '•

18.901—Tabla para Bonificaciones por P. Espceif, de Trigo. Carlos Bolaceo. M
autor. Buenos Aires, 1935.

18.902—Inédita.
18.903—Inédita. '

^
1.8.904—Trámite administrativo.

18.905—La Tentación Mediana Diuam. Ángel Cammarota. Lib. El Ateneo. Bue-
nos Aires, 1935.

18.906—Inédita.
18.907—Inédita. I

18.908—Inédita. ,.-;..'. v

18.909—Inédita. '

,
-

:

!
'

'
.

"

\
18.910—Inédita. ' '

•

'

,

¡¡

18.911—Inédita.

,

"

18.912—Inédita.
'

,
,

. -~r-
f

tst^j
l8. 913—Oclusión Coronaria. Julio García Del Río. Las Ciencias. Buenos Airea,

1935.
'

18.914—Inédita. i

,8.915—Rev. de la Voz del Magisterio. Luis Iegmani. Buenos Aires, 19S5.
18.916—Inédita. • .

'

.
•

j
18.917—Antorcha. Periódico. Valentín Betti. Buenos Aires, 1935. ]

DICIEMBRE 28 j
18,918^La --vqz ue .±vJ.unte. Año 2.7. N.° 2136; Luis' Arg. Girado. Montes, 1935. '

18/919—Inédito.
18.920—Inédito.

' *

18. 921—El Monte. N.°'2488. Ant. A.-Terragni.' .Rafaela, 1935.
!

18.922—La República. Año 1. N.° 1. -Resurrec. M. Entrena. '.Buenos Aires, 1935.
í8.923^Gajo serranos. Versos. Clem.eñtina I. Azlor. La autora. Buenos Ai-

res, 1935.

18.924—Jesús Legado Divino. José M. Ponce de L. Cursos -de C. Cat. Buenoá
Aires, .1935.

'

18.925—La Fue'arística. Juan R. Sepieh. Cursos de Cultura Católica. Buenos Afe
res, 1935.

18. 926—Avisos y Sentencias Espr. S. Juan de- la Cruz. Cursos de Cultura Ca-
tólica. Buenos Aii'QS, 1935.

"18. 927—Concepción Cat. de la Pol. Julio Mcnviella. Cursos de Cultura Católica,
Buenos Aires, 1935.

18\928—La Justicia y El Derecho. Tomás D. Casares. Cursos do Cultura Cató-
lica. Buenos Aires, 1935.

18.929.—El Itinerario de la Mente Hacia Dios. San Buenaventura. Cursos de
Cultura Católica. Buenos Aires, 1935.

1.8.930—El Misterio de la Iglesia. Humbert Clerissac. Cursos de Cultura Ca-
tólica. Buenos Aires, 1935.

18
. 931—La Reacción. José M. R. Arredondo. Gral. Alvear, 1935. j

18.932--Inédita. '

.
- ; j

18.933—Brisas Ramallenses. N.° .296. Dgo. A. Braceo. Ramallo, 1935.
*

DICIEMBRE 30 !

18.935—Inédita.
J

18.936—Inédita.
18.937—Inédita. j

18.938—Inédita. 1

18.939—Inédita. •

'

18.940—Est. Grit. y Proyec. Reforma del Código Civil. Un i ver. de La Plat».
Fac. de Ciencias Jur. y S. La Plata, 1935.

18.941—Seudónimo. Elena Greco. Buenos Aires, 1935.
,

18.942—Inédita. f

18.943—Inédita. '' '
" /

18.944—Inédita.
18.945—Inédita.
18.946—Inédita.
18.947—Inédita.
18.948-Inédita.
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Luis Arena. El autor. Bfcaios Aires, 3935,

V

18.948 (bis)—Inédita. .. , r

I8.£ií9--Iñeclita;
1

'';:' '':'/' \'"
V

'

:

'

-,;

;

;

' '• - : '" :

.

' ' — '-^í

IsJSO^Inédita. '
:; " v ''

'
::;,;:

'"'"''

18.951—Inédita. '

.
"»

18.952—Inédita.
18.953—Inédita.
18.954—Inédita. !

" :

18.955—Inédita.'
- -"

ÍS. 956—Inédita. " ':'
''

:

'¡
"

:

" ' \1 €7 i /['? ?'.

18.957—Inédita. ' _. "
'""' " ^í"^

18.958—^-La Tierra en Armas. Juan C. ríos Dávalos. Edit. Tor^Buenos Aires, 1935.

18.959—La República Española en su Primer Hervor. Juan Torrendell. Edit.

Tor. Buenos Aires, 1935.

18.960—El Degollador de Fantasmas. Ricardo Setaro. Edit. Tór. Buenos Ai-
res, 1935.

18.961—Mussolini Imaginario. F. Ciarlantini. Edit. Tor. Buenos Aires, 1935.

18.962—Ana Cristie. Eugenio -O 'Neill. Edit. Tor. Buenos Aires, 1935,

18.963—Crítica Menor II. J. Torrendell. Edit. Tor. Buenos Aires, 1935.

18 . 964—El Costo de Producción. T. Santa María Heredia. L. A. Peuser Ltda.

Buenos Aires, 1935.

18.965—Barranca Yaco. Vals. Música. Francisco Márauez. "Oro". Buenos Ai-
res, 1935.

18.966—Obra inédita.

18.967—Obra inédita.

18.968—Obra inédita.

18:969—Seudónimo. Ton Brown.
18.970—Idioma Gentile (S. Corso
18.971—Inédito.
18.972—Inédito. '

¡

.'.,..'"'""
'

""
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18.973—Obra inédita.

18 . 974—Ultimas Noticias. Periódico. Ponpucci y Mancho. Pilar, 1933.
18.975—Obra inédita.

18.976—Obra inédita.

18.977—Obra inédita. >

18.978—Obra inédita.

18 .
979—Las Islas Ulises Petit de Murat. Salamandra. Gral. Ven. FloreSj 1935,

18.980—Hipocratismo Digital y Síndrome de Bamberger. Tesis- Norberto Quir-
no. Edit. El autor. Buenos Aires, 1935.

ENERO 2
18.981—Adelante. N.° 66 del año II. María E. C. Echagüe. buenos Aires, 1936.
18.982—Inédita.
18.983—Inédita.
1S. 984—Inédita. ,

18.985—Inédita.
18.986—Noció. Profilaxis Ese. (Láminas). C. Della Penna y Cía. El autor. Bue-

nos Aires, 1936..

18. ,987—Socialista Criollo. Luis Pascarella. El autor. San Martín 1936.
18.988—El Mensajero de Don B,osco. Ramón Toja. San Nicolás, 1936.
18.989—Aló... Aló?.. Zamba. Disco. 24.966-A. Andró Filho (Let. y M.). In-

terp, Carmen Miranda y Mario Reis. RCA. V;ctor Argentina. Buenos
Aires, 1935. \,. *

1S.989— .-..Te'Ja' Marcha. Disco. 24.966-B. Assis Valeüte (L. y M.). Interp.
Carmen Miranda. RCA. Víctor Argentina, Buenos Aires, 1936.

18.990—Cuerpo y alma. Fox-trot. Disco 25. 115-A. J. Green. (Música). Interp.
Trío Benny Goodman. RCA. Víctor Argentina. Buenos Aires, 1936.

18.990—Después que te liases ido. Disco 25.115-B. Creamer. (Letra). Layton.
. (Música). Interp. Trío Benny Goodman. RCA. Víctor Ara-entina. Buenos
Aires, 1936.

18.991—Inédita.
18.992—Inédita.
18.993—Inédita. - ' *—=•-,--,

18. 994- -Revista de Revistas. E. I. Ferreira Cal. Buenos; Aires, I93S. Tr^n*'
18.995—Discurso en Rep. del Ministerio de Agri. Le' Bretón¿ Emilio Ignacio

Ferreira Calamaro. El autor. Corrientes, 1923.
18.996—Arenas Movedizas y Médanos. Emilio' Ignacio Ferreira 'Calamaro. Pír.

Gral. En. Agr. Buenos Aires, 1935.

,

'

' :

-s i ^! *i
18.997—Revista de Revistas. E. I. F. Calamaro. 1935. ""?.': '"' '

!

18.998—Tu retrato. Vals. Música Ciriaquitp. Am. 'Á.
:
Vivona". Buenog Arrel^ TS35.

18.999—Tu retrato. Vals. Letra. Eduardo Braña. Am. 'AL, Vivona, Buenos .Ai-
res, 1935.

19
.
000—Noches de serenata. Vals para piano y Canto. Alfredo Sixto £ Eduardo

V. Requena. (Música). Am. A. Vivona. Buenos Aires, 1935,
19.001—Noches de serenata. Vals para piano y canto. Feo. A. láo ¡(EeíraJ. Ahí.

A. Vivona. Buenos Aires, 1935.
19.002—Metida en el corazón. Milonga para piano. Eduardo Bonessi. [(MúsicaJ.

Am. A. Vivona. Buenos Aires, 1935.
19.003—Metida en el corazón. Milonga para piano. Eduardo E. Méndez, (Eeíra)

1

.

Am. A. Vivona. Buenos Aires, 1935. .' " ."

19.004-^Obra inédita.

ENERO 3
19.005—Inédito. " " -,-^-t^-

19.006—Canto al Plata. Vals. (Música). Rodolfo Pablo Moles. Crien Hnos, Bue-
nos Aires, 1936.

i
' ;

¡
...

;

19.007—Canto al Plata. Vals. (Letra). Horacio Ernesto Corbieri. Drtell Hnos.
Buenos Aires, 1936. y

19 . 0.08—Patagonia y Tierra del F. Pablo Link. El autor. Buenos Aires, 1936.
19.009—Inédito.
19.010—Inédito.
19.011—Inédito.
19.012—Inédito.
19.013—Compañeros. (Película cinematográfica). Amar cfeL argumento: Boris

H. Hardy. Directores : Gerardo Huttula y Boris H. Hardy. Intérpretes
principales: Pedro Cuartuco!, Héctor Cakaño, Emilde Piscayo, Juan
Manguante, Nari Moñtsé, María E. Dukse. Buenos Aires, 1936.

19.014—Inédito.
19.015—Hay que acomodarse. Tango. Disco 37.827-A. Música de Edgardo Dona-

to y letra de Antonio Botta. Interpretado por Edgardo D. y sus much.
RCA- Víctor Arg. Buenos Aires, 1936. -.,,''

19.015—Mi Sevilla. Paso-doble, Disco
:

3.7.827,B. Autor.de letra' v música: Da¿

9.020-

9.021-

L8.423-

19.016-

rai^l Cam-illa Prim. Interpn-aclo
,Víc,t«r :Arg. Bucnws Aires, ...1SB5.

.

-Iii6di*j.

por Edgardo. D. y stisi much. RCA

I 9.017—Inédito.
9.018-i-Inédít'o. ;

'

,; '^ >:: '/-
;

:

v
:^' ":

h ^> i<^* i :
r

: -' '"
.;;.•- -:

:

<v.:- "\.

.

9.019—La Universidad eíi, cl-HogaóKci Libro del Saber. Salva-t. Edit. &. A.. Baiv
celona "España", 1935.

.
, l' .

..""
;.

Inédito; "' ''•'!..-:

Inédito.

Éste expediente fué inscripto el 3. de de enero de 1936, por rSaolución

dé la Direc. Es Plano. Planta de Purificación para él T.t'i. Quím.
Mecán. y.Biol. do las Ag. provenientes del Lav. de Vagonr ' ¿aul. Sist.

Fleming. Autor: Curt Fleming. Ejecutores: Fischbach Ei'£jin y Sidíer.

Obra inédita.

ENERO 4
19.022—Orientación. Revista. C. Unión Empr. Com. Santa Fe, $935.
19.023—La Ciudad. Año XIII 2672. Manuel H. Acosta. Dolores (Córdoba), 1935.
19.024—La Provincia. Año III 133. Francisco Eseofet. Calerafú. (Pampa), 1935.
19.025—La Reforma. Año 45. 11.427. Justo del Cerro. San Luis, 1935.
19.026—Del Arca. (Texto de corte y confección y lencería). María de Cenícola.

La autora. Buenos Aires, 1935.

19.027—Luis María. Tango. Disco 37. 848-A. Letra: Castillo J. González. Música:
Teófilo Lespes. Interp. : Francisco Lomuto y su orquesta típica. RCA
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1935. '

.

"

19.027—De puro guapo. Tango-milonga. Disco 37.848-B. Letra: Manuel A. Mea-
nos y nnísicá: Pedro Laurenz. Interp.: Francisco Lomuto y su orquesta

" típica. RCA Víctor Argentina, Buenos Aires, 1935

.

]9.028—Capricho criollo. Ranchera. Disco 37. 846-A. Letra: Domingo Rosa. Mú-
sica: Santiago Ricci. Interp.: Cuarteto Brunelli. RCA Víctor Argentina.
Buenos Aires, 1935.

19.028—Flor gitana, Paso doble. Disco 37. 846-B. Música: J. L. Cañáis. RCA
Víctor. Argéntina. Buenos Aires, 193.5.

19.029—La hualfinista. Cueca catamarqueña. Disco .37. 838-A. Letra y música:
Manuel Acosta. Interp. : Acosta Villafañe. RCA Víctor Argentina. Bue-
nos Aires. 1935.

19.029—El mano santa.
.
(Remedio). Danza. Disco 37.838-B. Letra y, música

:

Acosta. Interp.: Acosta Villafañe. RCA Víctor Argentina. Buenos —í-

res, 1935.

19.030—Hilando seda. Zamba, Disco 37. 842-A. Letra: Alberto Lamín y Ver.;.

Música: Andrés Chazarreta. Interp.: A. Chazarreta y su orquesta na-

tiva. RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1935.

19.030—En el capullo. Gato. Disco 37.842-B. Letra : Alberto Larrán de Veré.

Música : Andrés A. Chazarreta. Interp. :"' Andrés A. Chazarreta. RCA
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1935.

19.031—Aromas del pasado. Vals. Disco 37.841-A. Música de Francisco Brunelli.

Interp. : Los Tres Nativos Víctor. RCA Víctor Argentina. Buenos Aires,

1935. '-.',.
19.031^La picana. Ranchera. Disco 37.841-B. Música de Ángel del Valle. Interp.;

Los Tres Nativos Víctor. RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1935.

19.032—Virgeneita del Perdón. Vals. Disco 37.840-A. Música de Humberto Cas-

tiglioni. Interp. :. Trío Ciríaco Ortiz. RCA. Víctor Argentina. Buenos Ai-

res, 1935.

19.032—Matecito. Ranchera. Disco 37.S40-B. Música del Trío Ciríaco Ortiz,

Interp.: Trío Ciríaco Ortiz. RCA. Víctor Argentina. Buenos Aires, 1935.

19.033—Sábado Inglés. Tango. Disco 37. 844-A. Música de Juan Maglio. Interp.-.

Juan D'Arienzo y su orquesta típica. RCA. Víctor Argentina. Buenos
Aires, 1935. '

19.033—De pura cepa. Milonga. Disco 37. 844-B. Música: José Ceglie. Interp.:

Juan D'Arienzo y su orquesta típica. RCA Víctor Argentina. Buenos
Aires, 1935. -

19.034—Oficio. Perteneciente a la Comisaría quinta (5.").

19 . 035—Abuelito. Música. José M . García Quiroga. A. Boccazzi. Buenos Aires,

1935. -

19.036—Arbiter. Método de corte. Tomás M. Germignani. Academia Arbiter.

Buenos Aires, 1935.
19.037—Melodies. Música, Susana Barón Superviene de Tresca. Maurico Señar fc.

París (Francia), 1934.

19.038—Melodies. Letra: Guillermo Apollinaire, Raúl Ponchen, Julio Renard, Ma-
rie Laurencin, Julio Superviene, Pablo Valery. Maurice Senart. Paríí

(Francia), 1934.,

ENERO 7
19.039—Sociedades Anónimas. Tres tomos. Obra jurídica. Mario A. Rivarola. Ber-

nabé y Cía. Buenos Aires, 1918.

19.040—Inédita.
.

19 . 041—Revista del Centro Importadores de Tejidos y Ramos Anexos. El Ceni.rj

Importadores de Tejidos y Ramos Anexos. Buenos Aires, 1935.

19.042—Inédita.
19.0.43—Inédita.

,

. a
,

19.044—Inédita. '.

1

-

N >. .
^ '

,

"

19.045—Inédita.
,

.
i

'

ENERO 8
19.046—O. Judicial.

19.047—Campaña. Periódico. Isaac Libenson. Rosario, 1935.

19.048—Del Conflicto ítalo-Etiope. Próspero Grasso. Com. Acción Pro Universi-
dad de Roma. Buenos Aires, 1935.

1.9.049—Inscripción autorización para traducción.

19.050—Inédito.
19.051—Inédito.
19.052—La Voz de la Campana. Norberto S. de Paoli. Buenos Aires, 1935.

19.053—Inédito. '

*
: V

19.054—Inédito. „ _ ¡:1 ';_'... .1 _¿ i,.,;l;j V '

19.055—Oficio judicial. :,,
1 ¿ ,

iJ ú --1 !

^j ~'MÍ A
19.056—Inédito.

",' ;. ' ""
'

(

"

19.057— "

19.058— "
19.059— "

.

.'"!
19.060— " o, '.;.,;.. '

.
'

19.061— " " "- '"*; ,- .

:;

19.062— .,
"

19.063— *
19.664— "
19.065— " r

:

- ?'.

ENERO 9
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'« Social, Godov Cruz. Año 1. NV 6. -- Mafaldá K Tiivelli. jréni.-i^,

1935.
'-'' '" ->'•: -'- 'A- '" --';•; '._._ J
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.

19.06.7—Simiente. Año 2. N.° 64. Humberto de Rosa. Tres Arroyos^ 3,935, .

19 . 06S—El Independiente.- Augusto L. iVargas.. La; Rioja, 19351¡ .

19.069—Inédito.
.......... ^......

19.070—Progreso Ferroviario. N.° 103. Emilio Urbani. Cbacabuco, 1935.

19.071—Sajonio.- Polka paraguaya. Disco 37.821-B. Música: Samuel Aguayo. L.
"':'.-.' Osvaldo Sosa Cordero. Interp.: Samuel Aguayo. RCA Víctor Argéntina.

Buenos Aires, 1935.
19.071—Rojha, Ihu, Mitaeuña. Ranchera. Disco 37. 821-A. Música: Julián Alar-

eón. Letra : Osvaldo Sosa Cordero. Interp. : S. Aguayo y su orquesta.

RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1935.

19.072— El Zorzal. Tango. Disco 37.824-A. Letra: Manuel Romero. Música: Al-

berto Soifer. Interp. : E. Donato y sus muchachos. RCA Víctor Argentina-

Buenos Aires, 1935

.

19.07..—Doña Maríbiga. Ranchera. Disco 37.824-B. Letra : Roberto Fontaina.
Música: Edgardo Donato. Interp.: E. Donato y sus muchachos. RCA Víc-

tor Argentina. Buenos Aires, 1935.
.

19.073—La mentirosa. Ranchera. Disco 37. 828-A. Letra: Lito Bayardo. Música:
José Padula. Interp.: Los Tres Nativos. Víctor. RCA. Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1935.

¿9.073—Claveles y rosas. Paso doble. Disco 37.828-B. Música: Julio Suárez.

Interp.: Los- Tres Nativos Víctor. RCA Víctor Argentina. Buenos. Ai re?,

1935.
19.074—Ignacio Romero. (El Maestro). Polka paraguaya. Disco 37.829-A; Letra:

Eduardo Braña. Música : Onias Aguirre. Interp.: Trío Ciríaco - Ortiz y
su orquesta. RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1935.

19.074—Tu retrato. Vals. Disco 37.829-B. Letra: Eduardo Braña. Música Cia-

ríaco Ortiz. Interp. : Trío Ciiía co O. '
]

19.075-—Dulce porteña. canción. Disco 37.832-A; Letra y -música Ferico Riera,.

Interp. Samuel Aguayo. RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1935..
19.076—Elimani. Tango paceño. Disco 37.835-A. Letra y música : Néstor Porto-

carrero. Interp. : Orquesta Víctor Popular. RCA Víctor Argentina. Bue •

nos Aires, 1935.

19.076—La pollita.. Tonada chilena. Disco 37.835-B. Letra y música: Francisco
Pracánico. Interp.: Orquesta Víctor Popular. RCA Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1935.

19.077;—En Trian a, una morena... Paso doble. Disco 37.830-A. Música: Pascuil
Vérsino. Interp.: Dúo Brunelli. RCA Víctor Argentina. Buenos Aires,

1935.
'

'

;

19.077—Vayan saliendo. Ranchera. Disco 37.830-B. Letra: Carlos Pesee. Mú-
sica: Pedro Toscano. Interp.: Dúo Brunelli. RCA Víctor Argentina.
Buenos Aires, 1935.

19.075 bis Lejanías del Tcbicuarí. Canción. Disco 37.832-B. Letra y música: Fe-

derico Riera. Interp. : Samuel Aguayo y su acompañamiento de orquesta.

RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1935.

19.078—Buenos Aires. Vals. Disco 37.822-A. Música e interpretación: Andró;;

A. Chazarreta y su orquesta nativa. RCA Víctor Argentina. Buenos
Aires, 1935.

19.078—En la enramada. Ranchera. Disco 37.822-B. Música e interpretación

:

Andrés A. Chazarreta y su orquesta nativa. RCA Víctor Argentina. Bue-
nos Aires, 1935. ,

19.079—Angélica. Cueca. Disco 37.834-A. Letra y música: Julio M. Arteag'-;.

Interp.: Orquesta Víctor Bolivia. RCA Víctor Argentina.- Buenos Aires,

1935.

39.079—Copaeabana. Huayñito-Aimara. Disco 37.834-B. Música: Julio Arteaga.
Interp.: Orquesta Víctor Bolivia. RCA Víctor Argentina.- Buenos Ai-

res, 1935.
19.080—Pedido de certificado duplicado.

19.081—El caracol. Rumba. Letra: Luis Esse. Soutern. .. Buenos Aires, 1935,
19.082—El caracol. Rumba. Música: Alfonso Sayons. Soutern... Buenos Aires,

1935.

19.083—Si nos volvemos a ver. Fox trot. Música: Dick Jonhnson y Héctor Lagna
Fietta. Soutern . . . Buenos Aires, 1935

.

19.084:—Si nos volvemos a ver. Fox trot.' Letra: Dick Jonhson. Soutern... Bue-
nos Aires, 1935.

19.085—-No me lleves. Fox trot. Letra: Dick Jonhson. Soutern... Buenos Aires,

193/5-

19.086—No me lleves. Fox trot. Música: Dick Jonhson y H. L. F. Soutern..,,

Buenos Aires, 1935.

19.087—Robinsón Crusoe Daniel de Foe. Traduc. por Luis Newton. Editorial

Tor. Buenos Aires, 1935.

19.083—El Vizconde de Bragelone. Alejandro Dumas. Trad. por Luis Newton
Editorial T"r. Buenos Aires, 1935.

19.089—¿Quo Vadis? Enrique Sienkiewicz Traduc. por Luis Newton. Editorial

- Tor. Buenos Aires, 1935.

19 . OSO—Las Mil y Una Noches. Traduc. : Luis Newton; Editorial Tor. Buenos Ai-
res, 1935.

3,9 . 091—Crimen y Castigo. Fcdor Dostoie wski. Trad. : Luis Newton. Editorial

Tor. Buenos Aires, 1935.
10.092—El Jardín del Paraíso. Celestina Alvarez. La autora. Buenos Aires, 1935.
19.093—El Riachuelo de los Navios. Marcólo F. Olivari. 0>m. Pop. de la Boca.

Buenos Aire's, 1935.

19.094—Inédita.
19.095— " - .:

19.096—Jahrbuch, anuario 1936. Buenos Aires, 1936. '.-•
19 . 097—Inédita

.

19.098— "

19.099— "
19.100— (Takaichi). La Plata Shimpo. Takaichi. Buenos Aires, 1936.
.19.101—La Voz Argentina. F. Salas y E. Elias. Buenos Aires, 1936.
19.102—Inédito.
39.103— "

39.104— "

19.105—Magnanimidad, integridad, talento, republicanismo, energía. Raúl Barre
ra. Buenos Aires, 1936.

,

19.106—Corrientes. Vals. Disco 37. 843-A. Música de Andrés Chazarreta. Interp :

A. Chazarreta y su orquesta nativa. RCA Víctor Argentina. Bueno*
Aires, 1935.

19.106—La chamanta. Polka, típica en trerriana. Disco 37.843-B. Música: A
Chazarreta. Interp. : A. Chazarreta y su orquesta típica. RCA Argentinn
Buenos Aires, 1935. ^ :'

19.107—Parece mentira. Tango. Disco 37.836-A. Música: Rodolfo Sciammareih
Letra: Antonio Rodio. Interp. ¡Mercedes Sinioiie. RCA Víctor Arge:itin ,,

:

-

v -¡2_- _ Buenos Aires, 1935

.

19.107-—La pollita. Tonada chilena. Disco 37.836-B. Arreglo'
!

dé' letra ^y música:
Francisco Pracánico. Interp.: Mercedes Simone. RCA Víctor Ax¿¿tU ira.

Buenos Aú'es, 1935. '::'"'
,

' '
:

:

19.108—Elegante papirusa. Tango. Disco 37. 845-A. Música: Titq'Rocatagíiata.
RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1935.

19.108—Che, Carolina. Ranchera. Disco 37.845-B. Música: Edgardo Donato. Lt,-

tra: Máximo Orsi. Interp.: E. Donato y sus muchachos. RCA Víctor Ar-
gentina. Buenos Aires, 1935

.

19 . 109—Correntino ñecua. Compuesto. Disco 37. 839-A. Letra: Matías N. Go izA-

lez. Música: Félix P. Cardoso. Interp.: Dúo Pérez Chase, con acompaña-
miento trío típico par. Félix P. Cardoso. RCA Víctor Argentina. Buenas
Aires, 1935. -

19.109—Guaimí pisape. Galopa. Disco 37.839-B. Arreglo de música: Félix P. Cal-
doso. Interp. : Trío típico par. Félix P. Cardoso. RCA Víctor Argentina.
Buenos Aires, 1935.

19.110—Recuerdos de Bohemia. Tango. Disco 37. 847-A. Letra: Manuel Romero.
Música: Enrique Delfino. Interp,: Osvaldo Frescdo. RCA Víctor Argen-
tina. Buenos Aires,- 1935.

19.110—Santa canción. Bolero. Disco 37. 847 -B. Letra y música: Agustín Lara.
RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1935.

19.111—Oro, copa, espada y basto. Tango. Disco 37. 837-A. Letra: Emilio Magal-
di. Música : Antonio Tello. Interp. : A. Magaldi, con acompañamiento da
guitarras. RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1935.

19.111—Soñando. Canción. Disco 37.837-B. Letra: José Sassone. Música: A. Ma-
galdi y P. Noda. Interp.: Dúo Magaldi-Noda. RCA Víctor Argentina.,
Buenos Aires, 1935

.

19.112—Re, fa, sí. Tango. Disco 37.825-A. Música: Enrique Delfino. Interp.:

Juan D'Arienzo y su orquesta típica. RCA Víctor Argentina. Buenos
Aires, 1935. v

39.112—Francia. Vals. Disco 37.825-B. Música: Octavio Barbero. Interp.: Juan
D'Arienzo y su orquesta típica. RCA Víctor Argentina. Buenos Aires,
1935. -';-

19.133—Bochinche en un baile. Relato criollo. Disco 37.819-A. Letra y musiera
Evaristo Barrios. Interp.: Evaristo Barrios. RCA Víctor Argentina.,
Buenos Aires, 1935.

19.113—La casita de piedra. Tonada. Disco 37.819-B. Letra y música: Evaristo
Barrios. Interp. : Evaristo Barrios. RCA Víctor Argentina. Buenos Ai-
res, 1935.

19.114—Rosita. Bailecito.. Disco 37.831-A. Letra y música: Manuel Acosta.
* Interp.: Dúo Calchaquí: Acosta Villafaño. RCA Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1935.

19.114—Recuerdos de Choya. Tonada. -Disco 37.831-B. Letra y música: Manuel
Acosta. Interp.: Dúo Calchaquí: Acosta Villafañe. RCA. Víctor" Argen-
tina. Buenos Aires, 1935.

19. 115—Si dejaras de quererme. Tango. Disco 37.826-A. Música: Francisco Lo-
muto. Letra : Pancho Laguna. Interp. : Francisco Lomuto y su orquesta
típica. RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1935.

19.115—Las perlas de tu boca. Rumba. Disco 37.826-A. Letra y música: Elisp.o

Grenet. Interp.: Francisco Lomuto y su orquesta típica. RCA Víe-ton

Argentina. Buenos Aires, 1935.

í.9.116—Ojos negros. Zamba. Disco 37.833-A. Música: Andrés A. Chazarreta.,

Interp. : Andrés A. Chazarreta y su orquesta típica. RCA Víctor Argen-
tina. Buenos Aires, 3935.

19.116—La guayaca. Chacarera. Disco 37.833-B. Música: Andrés Chazarreta..

Interp.-: Andrés Chazarreta y su orquesta nativa. RCA Víctor Argentina.
Buenos Aires, 1935

.

19.117—Esther. Vals. Disco 37.823-A. Letra: Manuel Romero. Música: Alberto
Soifer. Interp. : Francisco Lom uto y su orquesta típica. RCA. Víctor

Argentina. Buenos Aires, 1935. .

19.117—El caballo del pueblo. Tango. Disco 37.823-B. Letra: Manuel Romero.
Música: Alberto Soifer. Interp.: Francisco Lomuto y su orquesta típica.

RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1935.
\
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19.118—Alma Porteña. Año 1. N.° 4. Genaro Pueci. Buenos Aires, 1936.

19.119—Inédita. .
-

19.120— "

19.121— ">;:,'.;' ./

19.122— " :'"'
19.123— "

.

'

19.124— "
19.125— "

39.126— "

19.127— "
19.128— ' "
19.129— "

19.130— "

39.131— "
.

19.132— "

19.133— "

19.134—El habla de mi tierra. Rodolfo Ragucei. Colegio Pío IX. Buenos Airea,

1936.

i 9. 135—Inédita. 'I
19.136—Oficio judicial.

'

. . !

19.137;—Trozos de mi corazón. Amparo Luna. La autora. Buenos Aires, 1936-¡ '

3.9.138—Inédita. '

19.139— " :

-

3 9 . 140—Mi viejo barrio. Tango canción. Música y letra : Enrique Juan Lombardú
Julio Korn. Buenos Aires, 1935.
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19.141—La Voz del Repartidor. Año II. N.° 22. Antonio Vieira. Buenos Aira»,

1935.. • '

19.142—Oficio de la Policía de la Capital.

19.143—Inédito.
¡

19.144— "
.

'

'

19.145—Los Trabajadores. Humberto Salvador. Laureano Rodrigo. Santiago ÜA
Chile, 1935.

;
-

19.146—El vals del pasudo. Música: Vicente Curti: Bocoazzi. Buenos Aires, 1935
19.147-^-La tragedia mora. Paso doble. Vicente Curti .Boccazzi. Buenos Aires,

:

1935.

19.148—No lo maldigas, mamita. Tango. Música: Vicente Curti. Boccazzi. Bue-
nos -a:— io'=-. :•'.: '

;.
"

:

it~:

' .-)
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19.149—Inédito. .

' ''N^.N !

^ .

V-í

19.150— "
19.151— ".'"

19.152—La Provincia. Año IX. N.° 1428. Francisco Mateos. Doblas. Buenos Ai-

1936.
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19.153—Obra inédita. —
19.154— " "
19.155— "

19¡156—Por tu amor. Paso doble. Letra: Santos Herrero. Julio Korn, Buoios
Aires, 1936

.

.

'
'

19.157—Obra inédita.

19.158—Der Tormmeler. La Unión Patriótica Alemana. N, S. D. A. P Buenos Ai-

res, 1936.

19.159—Juventud Demócrata. Alberto G. Galdumbide. Haedn, 1936.
;

19.160—Obra inédita. "<' i ..

19.161— " " ^3 r
19.162— " " '

.

'

•

"
v

„
:'

19.163— " "

39.164— " " .., "'
,:

19.165— " "- ""'i

19.166— " "

19.167— >> »

19.168—Carácter. N.° 3.

39.169—Obra inédita.

BOLETÍN ..OFICIAL—Buenos. Aires, Viernes- 31 de Enero de 1036

. ñero a sus deniás efectos. Repónganse
.os sellos.' — Fub. :

J

Franco Hasfore,- Di-

rector Interinó. •— Buenos
1

Aires, Di-

ciembre '6J935.
— Se registró ía solici-

tud de' permiso de . cateo para substan-
cias de la primera y segunda categoría
(con exclusión de petróleo, hidrocarbu-
i'as fluidos, boratos y substancias de
aprovechamiento común), a nombre de
don José Lardiez, bajo el N.° 826,. fo-

lio 189, y siguientes del Registro de Cá-
teos y Exploraciones del Territorio Na-
cional de Los Andes. Conste: Fdo. : Na-
talio Abel Vadell, El Escribano de Mi-
nas.

Natalio Abel Vadell, El Escribano de
Minas.

e.29 ene.-N.° 19.417-v.S fcb.

Roberto Cnggini. Buenos Aires, 1935.

ENERO 14
19.170—Compilación de referencias documentales. Ministerio de Obras Publicas

de la Provincia de Buenos Aires. La Plata, 1935.

19.171—El Barman. N.° 3. E. Fondeville M. Buenos Aires, 1935. .

19.172-^-Tribuna. Año 1. N.° 84. Requena Gallo J. Río Cuarto, 1935.
19.173—Lealtad. Año 9. N.° 78. Laura Villahueva. Cañada de Gómez, 1936.
19.174—Idilio lejano. Inédita. '--

..".,
.

' -

39.175—Boletín Municipal. Esnal y Escofet. Caleufú, 1936. ''

19.176—Hará su fortuna. Afiche. Solicítase si está inscripto. Buenos Aires, 1936.

19.177—Nitrato de Chile. Af. Copnall Bernard E. Est. Copnall. Buenos Aires 1929.

.
19.178—Abone sus praderas con Nitrato de Chile. Afiche. Copnall Bernard E.

Est. Copnall. Buenos Aires, 1929.'

19.179—Kerkblad Voor Zuid-Amerika. N.° 100. Roberto Ben y Cía. Buenos. Ai-

res, 1936.
~

19.180—Música inédita.

19.131—Boletín. Año 1. N.° 2. Millan Medina A. Villagnay, 1935.

19.182—Música y letra inédita.

19.183—Mis recuerdos. Iñédihi.

19.184—Poemas de Tirza. Anita Romano. Editorial Cultura. Buenos Aires, 1936.
19.185—Vidas Sanas. Revista mensual. Dicovsky Gregorio. Buenos Aires, 1936.

19.186;—El balcón de la vejez. Braña José Manuel. Editorial Andrés Pérez. Bue-
nos Aires, 1935.

] 9-. 187—Música inédita.

19.188—Método inédito.

e.21 ehe. v.31 ene.

=(

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE MINAS Y GEOLOGÍA

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos, boratos y subs-

tancias de aprovechamiento común)
en el Territorio Nacional de Los An-
des. --Departamento Pastos Grandes.

Expediente N.° 92.642-1935. —
Salta, Octubre 8 de 1935. —»A1 señor

Director Qeneral de Geología y Minas
de la Nación. — S|D. — Buenos Aires.

— El suscripto José Lardies, español,

mayor de edad, casado, comerciante, a

U. S. con respeto digo : Que descando

efectuar exploraciones y cáteos en bus-

ca de substancias minerales de primera

y segunda categoría con exclusión de

petróleo y demás hidrocarburos, fluidos,

en terrenos no cercados, cultivados, ni

edificados y de propiedad fiscal, situa-

dos en el Territorio Nacional Goberna-
ción de Los Ancles, Departamento de

Pastos Grandes, solicito el correspon-

diente permiso de cateo en una superfi-

cie de dos mil hectáreas, las que ubi-

co en la siguiente forma y de confor-

mitad al plano y copia que acompa-
ño, situada dentro de los siguientes lí-

mites: — Al Norte: El alto de su mis-

ma ubicación y nombre. — Al Sud:
Punta Negra. — Al .Oeste: El alto del

cerro de Antofaita y al Este: Salar de

liecisiete. dé Octubre de mil novecicn-;

os treinta 'y cinco, siendo las trece bo-

as "veintisiete minutos. —- La reposi-

ión por v?.rgo corre en la presente no-
a. — Debe reponer pesos cuatro \(pe-

:os 4,00 mfn.) por autorización y pla-

: io. — Conste: Fdo.: Natalio Abel Va-
' iell. El Escribano de Minas. — Octu-

.
u'e 18J35. — Dándose por constituido

¡1 domicilio del recurrente en la calle

Uvárez 656 y el del. mandatario en la

,- 'alie Salimiento 643, tome nota Escri-

lanía de Minas y pase al Servicio Mi-

lero a sus efectos. —- Fdo. : Luis F!

Drago, Encargado Despacho Minero. —
Señor Director : Flevo a Vd., la présen-

;e solicitud . de permiso.de cateó,, para'

ubstancias de la primera y segunda ca-

.
ogoría (con exclusión de petróleo, líi-

Irocarburos fluido.
-

:, boratos y substan-

cias de aprovechamiento común), en el

Ccrri torio Nacional de Los Andes. —•

Departamento Pastos Grandes,, en te j

¿renos que según declaración del inte-

resados son de propiedad fiscal. —
La zona solicitada de 2.000 hectáreas

de superficie; afecta la forma de un
rectángulo de 5.000 metros en dirección

Norte Sud por 4.000 metros, ubicada;

de manera que su vértice Sudoeste, dis-

a_ 3.500 metros al Oeste de un punto
átuado a 500 metros al Norte de la in-

'erseeión del borde Norte de la Quebra-j dentro de los siguientes límites: Al Os

te, una poligonal inscripta en la confi

Solicitud de permiso de cateo para subs-
tancias comprendidas en. el inciso 1.'

del. artículo 4¿
u
del Código- de Minería,

en el Territorio Nacional de Santi
Cruz, Departamento Guar-Asken. -
Expediente N.° 92.068-1935.

. Buenos Aires,. Junio. 26 de 1935., —
Señor. Director General de Minas, Geo

.

ogía ,e. Hidrología, del Ministerio di

agricultura : El que suscribo Ar.gel .Ro
.
iles, dé, profesión- empleado, con domici.

. ió en Buchar.do N." 484, Capital Federa!
inte el Señor Director General, se pre

:

-sonta, y expone.: Que deseando efectuar
reconocimientos de aluviones aurífero:

¿n terrenos que no están cu tivados, la

orados^ ni cercados^ solicita el eorrespon
..liento permiso de reconocimiento cii un:

;ona de 2.000 hectáreas, situada en c

i'o.u-ltono .Nacional de. Santa- Cruz, qu
.obe^á ub carsc en la- siguiente forma
'aja de 200 metros de ancho y 100 Kn,

Je largo sobre la cosía, del Oceán
Atlántico, desdo el cabo Bungenes haci
:1 N. E. y Cabo Vírgenes hacia el N. O— El permiso' solicitado, no .afectará e -

o más mínimo a- los derechos que acula-

da el Código de Minería en su artícul

i0. — Do acuerdo con lo dispuesto e¡

;1 Superior Decreto de fecha 3 de M,a'y o

ele 1905,
t
se acompaña un certificado di

depósito cu/ el Banco de la Nación Ar
gentina por la suma de $ 50.— mjn..

equivalente al 2 % del capital con que

cuenta para efectuar el reconocimiento;
— Es Justicia. — fdo. : Ángel Robles
— Recibido en mi Oficina hoy veintiséis

de Junio de mil novecientos treinta >

cinco, siendo las trece horas cincuenta

y cuatro minutos. — Acompaña un certi-

ficado de depósito del Banco de la Na
oión. Argentina, N.° 90.809, por la su

ma do pesos cincuenta ($ 50.— m|n.)
— Conste :y duplicado que retira en • el

acto. — Conste: fdo.: Natalio Abel Va
dell, El Escribano de Minas. — Junio

28¡35. — Dándose por constituido el do-

micilio del recurrente en la calle Buchar
do 484, tome nota Escribanía de Mi
ñas y pase al Servicio Minero a su*

efectos. — fdo. : Luis F. Drago, Encar-

gado Despacho Minero. — Señor Direc-

tor: Cúmpleme elevar la presente soli-

citud de permiso de cateo para substan

cias comprendidas en el Inciso 1.° del

Art. 4:° del Código de. Minería, en el

Territorio Nacional de Santa Cruz, De-

partar.-.ento: Guar-Aiken/' en terrenos d.:

propiedad fiscal. — La ;:or;a s:l'eit:'.d

de 2.000 hectáreas";:! :> superficie, Ir:.
r'""

dad? ubicada en Ios-planos de e^te S' 1-"

vicio, en los lotes ID, 22 de la Fració
B. y 2, 3, 8, 13, 14, 16, 17, 25 y 5 d

la Fracción C. de la Sección XVI '

:1a deAntofalla y el eje del. camino de'

á.ntofagasta de La Sierra a Socompa.
El interesado no posee ninguna otra

Antofalla. — La exploración se hará [ solicitud o concesión de permiso de ca

bajo mi dirección personal con cinco too anterior situada a menos de dos mil
metros de la, presente. — Estando libre,

según los planos de esta Oficina, la zo-

operarios y sus correspondientes herra-

mientas. — El suscripto constituye do-

micilio en la calle Alvarado N.° 656 de
j

na solicitada, corresponde ordenar el re-

está Ciudad y encargo para efectuar

las diligencias de trámite de la presen-

to solicitud al señor Rafael Mrkusie,

domiciliado en la calle Sarmiento N.°

643, de esta Capital Federal, elevando

la presente por intermedio de esta Go-
bernación de Los Andes para los fines

a que hubiere lugar. Dios guarde a us-

ted. •—Será justicia. Fdo. : José Lar

gistro y las publicaciones. — Noviem-

bre 28 "de 1935. Fdo;: G. Hileman, Je-

fe del Servicio Minero: — Buenos Ai-

res, Noviembre 30 de ' 1935. .— Regís-

trese y publíquese en el Boletín Oficial

de acuerdo con lo- dispuesto por el ar-

tículo 25 del Código de Minería. — Fí-

iese Cartel aviso en las puertas de la

Dirección, comuniqúese a' quien, corres-

guración de la costa del Océano Atlán

tico de 100.000 metros de desarrollo. —
Al Este, mía poligonal paralen a- la an-

terior que dista 200 metros de esta úl

tima. — Al Norte una recta de dirección

Este-Oeste y al Sud, una resta paralela

al límite. Norte que pasa por el hito I.

del límite con la República de Chile. —
El interesado no posee ninguna otra so-

licitud! o- concesión' de permiso de cateo

anterior situada a menos de dos- mil me-

tros de la presente y deberá respetar los

derechos- del establecimiento fijo- trami-

tado por: expediente 91.405-1935. — Es-

líe permiso no afectará en. lo más míni-

mo lí>s- defechos que acuerda el Código

to será el de constituir un derecho do'

'pfiófidad al acogerse. a"r
;
Ai',t".|'7.ü"del cita-

do Código.— A juicio de este Servicio,

es suficiente el capital declarado, para
efectuar el reconocimiento. —En estas

condiciones, corresponde a juicio de esta

Oficina, ordenar el registro y las publi-

caciones. — .Diciembre 5 ' de 1935. —
fdo.: G. Hileman, Jefe del Servicio Mi-
nero. — Buenos Aires, Diciembre 9 de

1935. — Regístrese y publíquese en ei

Boletín Oficial de acuerdo con lo dis-

puesto por el Art. 25 del Código de. Mi-
nería. — Fíjese cartel aviso en las puer-

tas de la Dirección, comuniqúese a quien

corresponda y, fecho, vuelva al Servicio

Minero a sus efectos. — Repónganse los

sellos. — fdo.-: Tomás M. Ezeurra, Di-

rector General. — Buenos Aires, Diciem-

bre 12 de 1935. — Se registró la solici-

tud de permiso de cateo para substancias

/ comprendidas en el Inciso 1." del Art. -4,"

del Códis'o de Minería, a nombre de don

Ángel Robles, bajo el N.° 537, folio 16 y
siguientes del Registro de Cáteos y Ex-

ploraciones del Territorio Nacional do

Santa' Cruz. Conste: fdo.: Natalio Abel

Vadell, El Escribano do Minas.

Natalio Abel Vadell, El Escribano do

Minas.
"-".

:

c29- cnc.-N.°'19.370-v8 feb.

Concediendo servidumbres para la i:er-

,
foración de quince pozos estructurales

a la Dirección General de Yacimieniqs

Petrolíferos Fiscales, en los lotes nú-

meros 165, 149, 168, 169, 170, 151, ICO,

152 y 172, del Ensanche Sud de Co-

lonia Escalante, Distrito Minero de

Comodoro Rivadavia, Territorio Na-
cional del Chubut. — Exptc. 92.805-35.

"Buenos Aires, Enero 16 de 1936".
.

Atento a la autorización solicitada a fo-

jas.!, 2, 3 y 4 ido! presente expediente

por la Dirección General de Yacimientos

Petrolíferos Fiscales, para efectuar las

instalaciones necesarias para la perfora-

ción de quince pozos'. estructurales en el

Ensancho Sud do lá Colonia Escalan-

te, Distrito Minero de Comodoro Riva-

davia, Territorio Nacional del Chubut, y
de acuerdo coii lo dispuesto por el ar-

tículo 55 del Código de Minería, y Con-

siderando : Que se han llenado, los requi-

sitos exigidos; que la constitución do

las servidumbres solicitadas es indispen-

sable y de urgencia; que está suficiente-

mente garantida la indemnización que

pudiera dar lugar y que han vencido

los términos acordados por el artículo

55 del Código de Minería para efectuar

las reclamaciones correspondientes. Se

Dispone : Artículo 1.° — Acordar la cons-

titución de las servidumbres solicitadas

a fojas 1, 2, 3 y 4, del presente expe-

diente por la Dirección General de Ya-
cimientos Petrolíferos ' Fiscales, para
efectuar las instalaciones necesarias pa-

ra la perforación de quince pozos" estruc-

turales en el Ensanche Sud de la -Colonia

Escalante, Distrito Minero de Comodoro
Rivadavia, Territorio Nacional del Chu-
but, de acuerdo con el plano de Registro

Gráfico de fojas 6, informes de la Ins-

jiccción Minera dé fojas 7, 8 y 9 y del

Servicio Minero de fojas 9 vuelta, en la

siguiente forma: 1.° — Lote número 165

del Ensanche Sud de Colonia Escalante.

a) : Superficie do cuatro hectáreas pa-

ra la perforación dé los pozos S-108, 109,

110 y 111. — b) : Superficie de mil me-
tros cuadrados para el emplazamiento
.de bomba y tanque de 80 m3., en el pun-

to en que se extraerá agua desde los

manantiales del lugar. — c) : Tendido
Je una cañería de 3" de diámetro ele

aproximadamente seis mil doscientos

metros de longitud, que arrancando des-

de el punto de toma de la bomba a em-
plazar, correrá paralela a los pozos ci-

tados. —
- d) : Construcción de un cami-

no de acceso a cada uno de los pozos ci-

tados, de aproximadamente seis mi! qui-

nientos metros de longitud. —; e) : Ten-

dido de ramales de líneas eléctricas de

alta tensión y telefónicas desde el extre-

mo. Norte del lote hasta llegar al po^o

S-íll; longitud aproximada' a seis mil

quinientos metros. — 2.°: Lote número
149 del Ensanche Sud de Colonia Esca-

lante, a) : Prolongación de las lineas

eléctricas y" te' éfóriieas existentes desdo

dies. — Recibido en mi oficina hoy' ponda y fecho; vuelva al Servicio Mi-i de Minería en su Art. 70,, y--el- único eféc-i'ei poza S-26; hasta el límite,.Sud de es-
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te lote, para seguir por el lote número

165 en la forma detallada en el aparta-tío

e) del artículo 1." eon una longitud apro-

ximada de dos mil treséientós. metros.

— 3.°: Lote número 168 del Ensan filie-

Sad de 'Colonia Escalante . a): Superfi-

cie de cuatro hectáreas para la perfora-

ción de los pozos S-99, 100, 101 y 102.

— b) : Tendido de una cañería de 3"'

para agua, de siete niil setecientos .me-

tros aproximadamente de Tongitiul, t¡-je

desde el pozo S-101 seguirá paralela a

la hilera de pozos hasta el límite Norte

de este lote. — c) : Tendido de ramaioi

de líneas eléctricas y telefónicas dé

aproximadamente siete niil setecientos

metros, de longitud, que desde 'el pozo

S-101 seguirán paralelas a la hilera de

pozos hasta el límite Norte de este ro-

te. — d) : Construcción, de un camino

de acceso a cada' uno de los pozos, do

una longitud aproximada a -siete mil se-

tecientos metros. — 4.°) : 'Ldte número

169 del Ensanche Sud de la Colonia Es-

calante, a): Prolongación de las líneas

de alta tensión y telefónicas, que en sen-

-tido Oeste-Este, cruzaran éste lote, en

una longitud aproximada de dos mil qui-

nientos metros, siguiendo el trazado in-.

dieadef en el plano de fojas 6. — b) :

Prolongación de la cañería de 3" de diá-

metro para agaas que en sentido Oes-

te-Este, cruzará este lote en una longi-

tud de aproximadamente dos mil nove-

cientos metros, siguiendo el recorrido in-

dicado en el plano de fojas 6..— o.'
-

:

Lote número 170 del Ensanche Sud de

Colonia Escalante, a) : Prolongación

de las líneas de alta tensión y 'telefó-

nicas que, arrancando desde los ramales

existentes en la hilera de pozos (T-17,

18, 19 y 20), cruzarán este lote hasta

su límite Oeste, en una longitud apro-

'ximada de dos niil "setecientos metros,

siguiendo el trazado indicado en el pla-

no de fojas .6; b) Prolongación de la

. cañería de 3 " de diámetro para agua,

que, arrancando desde los ramales exis-

tentes de los pozos T-17, 18, 19 y 20,

cruzarán este lote hasta su limite Oeste,

en una longitud aproximada de dos mil

setecientos metros, siguiendo el traza-

do indicado en el plano de fojas 6; c)

Superficie 'de una hectárea de terreno

para la perforación del nuevo pozo T-

63; d) Prolongación hasta el pozo T-

63, de los ramales de alta -tensión y te-

lefónicos, arrancando del
- pozo ya exis-

tente T-17, en una longitud aproxima-

da a dos mil metros; e) Prolongación

hasta el pozo T-63, de la cañería de 3"

de diámetro para agua, arrancando del

pozo ya existente T-17, con una loni:- ,

tud aproximada a dos mil metros; f)

Prolongación hasta el pozo T-63 de! ca-

mino, arrancando del pozo T-17, y con

una longitud aproximada a dos mil me-

tros. — 6.°: Lote N." 151 del ensanche

Sud de Colonia Escalante. — a) S'.¡ e>
fieie de dos hectáreas para la \>i. fora-

ción de los pozos S-103 y 104; b.- P.o-

longación del camino de acceso que, pa-

rálelo a dichos pozos cruzará este lote

en sentido Sud-Norte, en una e>.ten-i-n

de cuatro mil trescientos metros; t)

Prolongación de las líneas de alta ten-

sión y telefónica que, paralelas a los po-

zos mencionados, cruzarán este lote e;i

sentido Sud-Norte y de una longitud

aproximada a cuatro mil trescientos me-

tros; d) Prolongación de la eañ-iia da

3" de diámetro para agua, que correrá

paralela a los pozos citados y crua-'á

este lote en sentido Snd :Norte, en una

extensión de cuatro mil tre;<.ú'nt_s nie-

' tros. — 7.": Lote N." 150 del e.isanchc

Sud de Colonia Escalante. — a) Super-

ficie de tres hectáreas } ara la perr'jra-

ción de los pozos S-105, 106 y 107; b)

Prolongación de la cañería de 3" de

diámetro para agua, que convráa para-

lela a estos pozos y cruzará este lote

en dirección Sud-Norte, hasta c! pozo

S-107, en una extensión de cuatro mil

trescientos metros; c) Prolongaren de

las líneas 'eléctricas de alta tensión y

tei clónicas que correrán paralelamente

a dichos pozos, cruzando el lote en sen-

tido Sud-Norte, hasta llegar al pozo S-

107, en una extensión de cuatro mil

trescientos metros; d) Prolongación del

camino de acceso que, paralelo a estos

. pozos, cruzará el lote en sentido. Sud-

Norte, hasta llegar al pozo S-107, en

una extensión de cuatro mil trescien-

tos metros; e) Prolongación de las lí-

neas eléctricas de alta tensión y telefó-

nicas que, : partiendo de los ramales es-

pecificados' en. el punto "a", cruzará'

i

este lote hasta su límite Oeste, en- una
extensión de trescientos metros. — 8."

:

Lote N.° 152 del ensanche Sud de Colo-

nia Escalante. — a) Prolongación de

las líneas eléctricas de alta tensión y te-

lefónicas que, desde los ;ranialés ya exis-

tentes en las cercanías del pozo T-61,

cruzarán este loto hasta su límite Este,

cíi Una extensión de 'mil ctiátí'ocieutoü

metros. — 9.": Lote N.° i7-2 del ensan-

che Sud de Colonia Escalante. — a) Su-

perficie de uña hectárea para la per-

foración del po'/o T-64; b) Prolongación

del camino de acceso que, part'e'ndo del

ya existente 'hasta 'el.T-15, llegará hasta

el pozo proyectado, en una extensión do

dos mil metros; c) Prolongación de la :

líneas eléctricas y telefónicas que, par-

tiendo de los rainales ya existentes has-

ta él' pozo T-15, llegarán hasta, el pozo

proyectado, en una extensión de dos mil

metros; d) Prolongación de la cañería

de 3" de diámetro para agua, que par-

tiendo del ramal ya existente hasta el

pozo T-15, llegará hasta el pozo proyec-

tado, en una extensión de dos mil me-

tros. — Art. 2." : Declarar que por razo-

nes de urgencia y por considerar esta.

Dirección suficiente la responsabilidad

de la de Yacimientos Petrolíferos Fis-

cales, queda facultada la misma para su

constitución, previa a toda indemniza-

ción, de las servidumbres "solicitadas, du

acuerdo con las prescripciones del ar-

- tí etilo 55
;

díl'
: Código de Minería. — :'Art.

3.°: PüMíqúfese, notifíquese a la Direc-

ción ' General de Yacimientos 'Petrolífe-

ros- Fiscales, a los propietarios indica-

dos a fojas 1, 2, 3 y 4 del presentí ex-

pediente, comuniqúese a quien corres-

ponda, tome nota el Servicio Minero y
fecho; archívese. — 'Fdo. : T. Ezc'uOra,

Director General".
Francisco B. Urtubey, Escribano Ads-

cripto.

Disponiendo el archivo de una solicitud

de permiso de cateo en el Territorio

Nacional de L03 Andes, Departamen-

to' Súsqucs. — Expte. 91.742-1935.

"Buenos Aires, Enero 22 de 1936. —
Visto este expediente :y atento a lo in-

formado precedentemente por Escriba-

nía de Minas. Se dispone: Archivar es-

tas actuaciones por desistimiento del

interesado. Notifíquese, publíquese, to-

me nota el Servicio Minero y repóngan-

los sellos. Fdo. : Tomás M. Ezcurra, Di-

rector General. .

Francisco B. Ürtubcy, Escribano Ads-

cripto. ,

Ministerio ele Hacienda

Tipo de Oro

"Binen'ds Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

basta nueva orden, regirá el tipo de Lej
N> 3871, de 4 de Noviembre de Í8&9, o

sea de un peso curso legal .por cuarenta

y cuatro centavos oro, para cobrar el

eurso legal los derechos a oro.

Las propuestas podrán presentarse eU
la Secretaría del 'Directorio de 'la Insti-

tución, calle Charcas N.°¡. 1840,1er.

piso, hasta el día 9 de Marzo próximo,

a las 15 horas, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que con-

curran al acto.

. Buenos Aires, Enero 29 de 1936. —

•

'R. Z'avalla Carbó, prosecretario.

e.3Í cne.-v.5 íélá.<

Banco de la Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a

la vista de las cotizaciones, del ciéríe

en el día 30 de Enero de 1936
COMPRA VENTA

[nedaterra. Chile,

Bblivia y Perú 15.— 1.7! 03

Francia .... 20.03 22.70
;

T3elgÍtía .... £1.17 58.05
España. . ... 41.45 47.06 .

Italia ..... -' 24.13 27.44

Suiza . . . . . 98.77 112.—
Estados Unidos 299.20 339 .'SO .

Alemania . . . 122.10. 138.45

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública de las obras del

camino do inmediato aeceso. a la esta-

ción San Luis, Provincia de San Luis,

$50.093.—
Hasta el día 29 de enero, en el Juz-

gado Letrado de Neuqúén, o para el día

i de febrero, a las 15 horas, en San
tín 871, Capital Federal.

e.9 éne.-N." 2537-r;13 ene.

e.31 ene.-N.° '2537-V.4 feb.

lkmíonesMlíía

Ministerio de Justicia

é fhstrucción Pública

Licitación pública de las obras del

puente sobre el arroyo tíuálcúpéh, carni-

no de Las Lajas a Ñorquín,
: por Lon-

copué, ' Territorio de Neuquén. Pesos.

'23.322.—

Hasta el día 29 de enero, en el Juz-

gado Federal de San Luis, o para el día

.4 de febrero, a las'15 íioras, en San Mar-
'Martín 871, Capital Federal.

e.9 ene.-N.° 2571-v¡13 ene.

i . e.31 ene.-N.° 2-571-V.4 feb.

Nuevas Transferencias de

DÍRÉCCION DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación privada por el

término de tres días, a partir del 31

de Enero de 1936, para la adquisición

de 350, pares de polainas de cuero co-

lorado, con broches, tipo Policía de la

Capital, 'según muestra existente en la

Dirección de Cárceles de los .Territorios

Nacionales, calle Charcas '2218.

El acto de la apertura de das pro-

puestas se llevará a cabo el día 4 de

Febrero de 1936 a las'15 horas, en la

Oficina de Suministros del "Ministerio

de Justicia e Instrucción Pública, callo

Victoria N.° '344.

Las propuestas deberán ser presenta-

das en los formularios que desdo la fe-

cha se expiden en la ' Oficina de Sumi-

nistros, caile Victoria N.° 344.

Buenos Aires, Enero 31 de 1936. —
Luis Ricci, Director de Administración.

c.31 cñe.-v.3 feb.

SI0S

LEY M :«67

Avisan Castro, López & Cía., balan-*

ceádores, corredores y martilieros, públi-

cos, oficina Rivadavia 1194, U. T. 37-

3233, que ' con su -intervención, se ven-

de el negocio do tabacos, cigarros, ci-

garrillos y librería, sito en esta Ciudad,

calle Bartolomé Mitre N.° 1784.
_

Reelaniacioncs dentro del término le-

gal, vendedor: Saturnino ^Rib'as. — Com-

prador: Santiago Ariño Zurita, ambos

domiciliados en el mismo negocio.

Buenos Aires, Enero 31 de 1936.

e.31enc.-N.° 19.498-v.S feb.

DIRECCIÓN GENERAL DE
COMERCIO E INDUSTRIA

Buenos Aires, Enero 23 de 1936.

Exp. M. A. 49.625-935. — Resolución

N.° 2. — Vista la presentación de la fir-

ma S. I. A. M. Di Telia Ltda., sometiendo

a aprobación algunas variantes introdu-

cidas en los surtidores de nafta "Siam
Dúplex 22-Modelo 33;35" y "Siam Dú-

plex 22-Modelo 33¡35 P", ambos.'.del ti-

po S. .2.002 y atento lo informado por

la Oficina Nacional de Pesas y, Medida;,

El Director de Comercio e Industria- -

RESUELVE

:

1." — Acéptanse en los surtidores de

nafta "Siam Dúplex 22-Modelo 33,35" y

"Siam Dúplex 22-Modelo 33|35 P", ti-

po S. 2.0Ü2 las modificaciones de forma

de los visibles y ccbíerta del aparato,

especificadas a fs.' 60 y 71, según pla-

nos de fs. 67 y 68, sin que por ello va-

ríen, el número de serie de tipo, la de-

nominación de ambos modelos y el pre-

cintare de los surtidores.

2.° — Expídase copia de ¡a presente

Resolución para las publicaciones esta-

blecidas en la Resolución Ministerial de

9 de septiembre de 1926.

3.» — Vuelva a la Oficina Nacional

de Pesas y Medidas, para su notificación

y demás efectos, previa reposición de

sellado.

Andrés Máspero Castro, Director Ge

! e.30 en.-N.u 19.482-v.i;" feb.

COMISIÓN NACIONAL'DE
CULTURA

Llámase a licitación pública por el

término de treinta (30) días a partir

del 28 del corriente mes para la adqui-

sición de mobiliario do las oficinas

de la Comisión Nacional de Cultura.

La nómina de los artículos y mobilia-

rio a adquirirse se encuentra a disposi-

ción de los interesados en el local de la

Biblioteca Nacional, Méjico 564, todos

dos días hábiles desde las 15 a las 18.

Las propuestas se, abrirán, en dicho lo-

cal el día 28 de Febrero a "las 14

en presencia del señor Escribano Mayor
de Gobierno y de los interesados que con-

curran al acto. Las prepuestas deberán

ser presentadas en" sobres cerrados y la-

crados, dirigidos al
; señor Presidente de

la Comisión Nacional de Cultura.

e.31 ene.-v.8 feb.

Ministerio de Obras Públicas

Avisarnos que con intervención de!

contador público, señor Mariano Ardáiz,-

con oficinas en la calle Uruguay. N.° 377,

se vende el negocio de despensa sito

en esta Ciudad, calle' Monte N.° 1900,

esquina Pumacalráá N.° 706.

Interpónganse reclamaciones dentro

del término legal. — Vendedores: Da-

vid Fernández y Ramírez. — Comprado-

res : José Gestido y José Chapela, ambas

partes domiciliadas en el misino.

Buenos Aires, Enero 31 de 1936.

e!31 ene.-N.° 19. :496-v.5 feb.

• Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero, oficinas Tucumán 2038, U. T. 2233

Cuyo, avisa ál comercio que con su in-

tervención el señor Ramón Conde, domi-

ciliado General César Díaz 891, vendo

a los señores Julián Romero y Rainón

Roqueta, domiciliados Austria 1835, :'sii

carnicería calle General César Díaz '891.

Buenos Aires, Enero 30 de 1936.
.

e.31 enc.-N." 19.493-V.5 féb.

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Expediente 35.949-D.C-935

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de 26 relojes registradores, 1 reloj pa-

trón y 30 relojes secundarios, de acuerdo

en un todo con el pliego de condiciones

preparado al efecto, que los interesados

pueden consultar en la Dirección Técni-

ca, calle Charcas 1840, cualquier día há-

bil de 12 a 15 horas.

Alfonso Cadós,' balanceador y marti-

liero público, oficinas Tucumán 2038,

TJ. T. 2233 Cuyo, avisa al comercio que

con su intervención el señor Pedro Gon-

zález, domiciliado Viamonte 940, vende

al señor José López domiciliad? Pavón

2214, su negocio de carnicería calle Via-

monte 940.
'

.

Buenos Aires, Enero 30 de 1936. .

e:31 enc.-N. 19.492-V.5 feb.

Al Comercio: Con intervención del se-

ñor E. Loizú, martiliero público, el se-

ñor José Novoa, vende al ' señor José

-Molédo, el negocio de café, fonda y ane-

xos, calle Belgrano N.° 130, Reclama-

ciones dentro del término de ley en las

oficinas del intermediario calle Sá.enz;

•Peña 230, donde constituyen domicilio

los contratantes.

e.31 ene,-N. 19.487-V.5 féb.

$
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Rosario .Scovotti, oficina Belgrano

2639, avisa la venta realizada del nego-

_
ció restaurant, café y recreo, calle Al-

vafez Thomas 1381 al 87, que el señor

José B. Contreras, hace al señor José Pe-

. dreira, ambos constituyendo domicilio en

el mismo, a los efectos legales de la

..Ley 11.867.

e.31 ene.-N.° 19.502-V.5 feb.

Marcos Josch, liace saber que ha ven-
' dido su negocio de sastrería, denomina-

do "Politcama", sito Corrientes 1470,

a Jovna Movsovitz.

Reclamos dentro de los 5 días, Escri-

banía José A. Negri, Lavalle 391.

e.31 ene.-N." 19.495-V.5 feb.

Miguel Liberatore, martiliero público,

Belgrano 1859, ü. T. 38-4907, avisa que

Miguel Brekaylo vende a Dorinda Mo-
rado, su panadería' Cevallos 723, domi-

ciliados ambos. Reclamaciones término

de ley.

e.31 ene.-N. 19.499-v.S feb.

4.°) Designación de tres socios para
aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

Carlos Gaffuri, presidente.

Nota: Se previene a los señores So-
cios, que para tener derecho al voto es

necesario estar al día con las cuotas

hasta el 31 de diciembre de 1935.

e.31 ene.-N. 19.501-v.31 ene.

Miguel Liberatore, martiliero público,

Belgrano 1859, U. T. 38-4907, avisa que

José Alvarez vendo a Luis Gáuz su pa-

nadería Moreno 2015, domiciliados am-

bos. Reclamaciones término de ley.

e.31 ene.-N. 19.500-V.5 feb.

A quienes interese, avísase que Ar
mando Raúl Delfino, domiciliado Gaona

3434, vende a Gerónimo Pedro Alacchi,

domiciliados Caracas 1681, su negocio

de carbonería, Nazca 1127, donde se

atenderán reclamos ley.

c.31 ene.-N." 19.505-V.5 feb.

CORPORACIÓN INDUSTRIAL TABA-
CALERA VIAJANTES Y COMER-

CIANTES, S. A.

Convócase a los señores Accionistas,

a Asamblea Ordinaria, para el día 22

de Febrero a las 15 horas, en el local

Victoria 4251, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de los

documentos comprendidos por el artícu-

lo 347 del C. de Comercio.
2." Nombramiento de Directores y Sín-

dicos .

3.° Nombramiento de una Comisión

para reformas de Estatutos.

4.° Nombramiento de dos Accionistas

para firmar el acta.

El Directorio.

e.31 ene.-N.° 19.497-v.17 feb.

Al comercio: Isaac Percal vende su

negocio de depósito y venta de repues-

tos usados de autos, sito en esta Capi-

tal, calle Warnes N.° 1285, a Aba Stra-

vitz. Reclamo de ley en el mismo, don-

de las partes constituyen domicilio.

Buenos Aires, Enero 28 de 1936.

e.31 ene.-N. 19.506-V.5 feb.

Nuevas Convocatorias
a

Sociedad Anónima
"LA NACIÓN"
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 35 de los

Estatutos, el Directorio convoca a los so-

ñores Accionistas para la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que deberá celebrarse el

jueves. 20 de febrero próximo, a las 16

horas, en el local del diario, Florida 337,

para tratar la siguiente

. Orden del día :

1." — Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance General del ejerc.cio

vencido el' 31 do diciembre de 1935.

2.° — Distribución de utilidades.

3." — Elección de un Director Titular.

4." — Elección de Síndico titular y
Síndico suplente.

5.° — Nombrar dos señores Accionis-

tas para firmar el Acta de la Asamblea.

Artículo 38. — Hasta tres días antes

<le la reunión de la Asamblea, los Accio-

nistas presentarán sus acciones o certi-

ficados de un Banco que acrediten te-

nerlas depositadas a su nombre, al Pre-

sidente, para obtener el boleto de entra-

da en el cutí determinará el número de

yotos que les corresponda.

El Directorio

e.31 ene.-N." 19.504-v.20 feb.

Sociedad Civil

"UNIONE ITAT-IANA"
Cangallo 1242

A^^blea Gene^l Ordinaria

Se invita a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria, en primera

citación, que tendrá lnp-ar el viernes 14

de febrero de 1936 a las 21 horas, en el

local social de la cajo Cana-alio 1242,

para discutir v anrobar la siguiente
,

Orden del día :

' 1.°) Consideración de la memoria do.

3a Comisión Directiva/y de los balances

generales correspondientes a los ejerci-

cios 1933 y 1934 a 1935.

2°) Resolver sobre el destino de los

fondos sociales.
,, ,

3.°) Renovación de la Comisión Direc-

tiva, por terminación de mandato de la

actual.

"ALVEAR PALACE HOTEL, SOCIE-

DAD ANÓNIMA INMOBILIARIA"
Convocatoria

Se convoca a los Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el 20 de

Febrero de 1936, a las 17 horas, en la

Avenida Alvear 1891 (8.°^piso) .-

Orden del día-

1.° Consideración de la Memoria y del

Balance General, correspondiente al Oc-

.tavo Ejercicio terminado el 31 de Oc-

tubre de 1935. Informe del Síndico.

2.° Reducción del Capital suscripto y
realizado; imputación del importe co-

rrespondiente; canje de acciones. (Apro-

bado este punto, quedará aún supedita-

do a la aprobación del que sigue) . .

3.° Reforma de los Estatutos. (Siem-

pre que haya sido aprobado el punto

anterior)

.

4." Nombramiento de dos personas pa-

ra que, indistintamente, soliciten del Su-

perior Gobierno de la Nación, la apro-

bación de las reformas introducidas en

los Estatutos, acepten cualquier modifi-

cación a las mismas que indique el Po-

der Ejecutivo o sus agentes, protocoli-

cen las reformas y el Decreto que las

apruebe, y soliciten 7 efectúen su publi-

cación e inscripción- en el Registro Pú-

blico, de Comercio.
5." En el caso de haberse aprobado la

reforma a los Estatutos, fijación a; sie-

te del número "de los Directores.

6.° Elección de dos Directores por tres

años o, en el caso de no haberse apro-

bado el punto quinto, de tres Directores

por tres años.
7." Elección de Síndicos, titular y su-

plente, para el ejercicio 1935¡36.

8.° En el caso de no haberse refor-

mado el artículo 11 de los Estatutos,

asignación anual de cargos.

9.° Designación de un Secretario para

firmar el acta de la Asamblea conjun-

tamente con el Presidente. (Artículo 26

de los Estatutos)

.

Buenos Aires, Enero .
de 1936

.

El Directorio.

e.31 ene.-N." 19.491-v.17 feb.

I (?) Propuesta de distribución de las

utilidades.

d) Elección de tres Directores titula-

fes, por tres años, en substitución dé
los séniores Ing. Carlos Bacilieri, Wal-
ter Roesli y doctor Francisco Soldati,

cuyo mandato ha terminado; de un Di-

rector titular, por dos años, en substitu-

ción del señor Augusto Meili, fallecido,

y de tres Directores suplentes, Síndico

y Síndico suplente, por un año.

e) Consideración de una propuesta del

accionista señor Luis D. Sarria.

f) Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar 3' firmar el acta de la Asam-
blea, en unión del Presidente y Secre-

tario.

Se recuerda a los señores Accionistas

que, para tener derecho a asistir a la

Asamblea, deberán depositar sus accio-

nes o un certificado, bancario de depó-

sito de las mismas, en la Caja de la So-

ciedad, hasta dos días antes del fijado

para la Asamblea.
Buenos Aires, Enero 29 de 1936.

El Directorio.

e.31 ene.-N 19.486-v.17 feb.

BALANCES DE SOCIEDADES
ANÓNIMAS

T'OS balances y docirrhéntos
. mencio^dós por

las. leyes números 5125 y 6788/'se presentarán
en la Inspección General de Justicia, en el tiem-
po y forma que señala el Decreto- Reglamentario
de 27 de Abril de 1923, en su Art. 55.

_
Cuando el balance trimestral o mensual coíd-

cida "con el anual, podrá suprimirse sú presen-
tación, siempre que en su lugar se presente el

balance anual, como pendiente de la aprobación
de la 'Asamblea, dentro del plazo en que por el

Art. 55 debe remitirse el trimestral o mensual.
La Inspección General de Justicia pasará al

Boletín Oficial, diariamente en forma directa
bajo recibo, los balances que hubiera autoriza-
do a publicar. Las sociedades deberán concurrir
al Boletín dentro de ocho días, para corregir
las pruebas y abonar el importe de la publica*
ción. El Boletín comunicará a la Inspeccióu
quincenalmente los balances que no hubieran si-

do publicados. (Expte. 1 - 31 - 918 - 17 de Agosto
de 1918).

Las omisiones serán multadas: $ 200 la pri-

mera vez; $ 600 la segunda; $ 1.000 las si-

guientes ; sin perjuicio de la investigación que
corresponda y demás responsabilidades.

FIRMA EN LOS BALANCES

Como lo dispone la resolución ministerial del

31 de Julio de 1926, Expediente A. 35|926, en
los balances presentados a la Inspección General
de Justicia, "para publicación, deberán ponerse de-

bajo de las firmas de las autoridades sociales, sus
nombres y apellidos, con caracteres legibles, a fin

de evitar errores; además, deberá, también indi-

carse el cargo que desempeñen.

"LAGERHMS A. G."

( ¿UiJb" .

Agenc i i Buenos Aires; B.dgrano 673 Casa Matriz: G'.arus. (Suiza)

Au-or:.zada por el P. F. Mayo 15 de 19.¡ 2

7T25 Inscripta en el Registr.: Püblío de Cimerc'a: A;o3to 22" de 1923.

Oap't ! Casa Matriz; Realizo $ 4.000.0CO.— Francia > u ; zos.

La Ágete a Buenos Aiies no ti~ji e capital asignado.

BALANCE GENERAL ANUAL DE LAS OPERACIONES PRACTICADAS EN
EL PAÍS, AL 30 DE JUNIO DE 1935

ACTIVO m$n.

Activo fijo ;

Incr nebíes
Participación en emp esa comerc'al

Activo circ i'ante;

N.) existe.

Activ i isp-nib'le :

No existe.

Activo fxigible;

Deudores en. ..cuenta corriente

4850fO
B6b(i3-!B 64

^.^^xiíA ¡su i /.O—ARGENTINA
LTDA.

Sociedad Anónima
CaBitat $ 5.000.000.— m!n. c|l.

Sede Social: Rivadavia 2284

Buenos Aires
*

Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 30 de los Estatutos Sociales, se

convoca p los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el 20 de febrero de 193C, a las

11 horas, en el Local de la. Sociedad, ca-

lle Rivadavia 2284, para tratar la si-

guiente
Oboew del día:

a) Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al

1." ejercicio cerrado el 31 de octubre

do '1935.

b) Info-rae del Síndico.

Activo tn nsitorio
:

Impuesto a los réditos ..

Operaciones a liquidar.

Activo nomina)

;

No es ste.

PASIVO

Pasivo no exigible

;

Cío ex'btts. '

Pasivo exigible:
Oasa Matriz •- Cuenca corriente

Pasivo tnmsitor.o
;

No existe.^

4121363 G4

18040 87

2 4SI b

1691224 22

41521 92

5854109 78

55541C9 7S

5-54109 7d

Buenos Aire?, Jun¡0 33 de 1985
p.p. Lagerhans A. G.

CWe.nei- tiasencjer, dpederado Gral.)

DEMOSTRACIÓN DE JA CUENTA^'GANANCIAS Y PERDIDAS"
,

30 DE JUNIO DE 1935

DEBE
m$n.

HABER
m$n.

Participación en -empresa comercial
la tere-es. ....
A ! qu:]frts ;

O-astos g mera les.

Saldo a Cata Matriz
25P0 50

360^07 49

863397 99

250922 83
00254 50
52220 61

363397 99

Buenos Aires. Junio 30 de 1935
vv- Lageihaus A G.

("WVrner Hasenclever, Apcdfr^do Gral
)Inspector que visó el balance Dr. Rosso.

Burnos Aires, Noviembre 23 de 1935.
Publiquese, haciéndose presente que 'la sociedad se Ralla antow,a¿ M™funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar áüe él balancefino antecede- se araste, f Vs condiciones requeridas nñr Ía4 rerf^,^^ ™

-c.31 ent-N.- I9.367-y;31 ene.
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SOCIEDAD ANÓNIMA

ÍTALO ARGENTINA PURICELLI — OBRAS PUBLICAS

Florida 229.

Autorización P. E. : Abril 9 de 1934.

Inscripción R. P. de C: Mayo 28.de 1934

Capital autorizado .........$ 2.0C0.000.- %
„ suscripto > „ 715.00C. - »

realizado . „ 490.700.— »

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1935 •

Aprobado con modificaciones por la Asamblea General Ordinaria
del 7 de Octubre de 1035

.

ACTIVO m$n. m$n. m?n.

I. Activo fijo;

Materia'es, herramientas, et3

Máquinas y útUes •

Muebles y útiles ,

Títulos nuestra propiciad

II. Activo circulante:

Obra en curso

III. Activo disponible;

Caja •

IV. Activo exigible:

Accionistas
Títulos depositados en garantía obras.,

» » para licitaciones...

» » en garantía por des

cubiertos bancos
Deudores en cuánta corriente

» s> litigio '.

> por trabajos certificado i

» varios (vecinos)

Documentos a cobrar

A deducir! Amortización de créditos.,

V. Activo transitorio;

Gastos adelantados ejercicio futuro

VI. Activo nominal;
Gastos de constitución

Pérdida ejercí jío

Cuenta de orden

:

Depósitos de acciones en garantía (Di-

rectorio) •

PASIVO

I. Pasivo no exigible;

Capital sasciipto

II. Pasivo exigible;

Acreedores en cuenta ro'T e ite

» por títulos en locación...

Bancos cuentas corrientes

Obligaciones a pagar

III Pasivo transitorio

;

No existe.

Cuentas de orden

;

Depositantes de acciones en garantía

(Directores)

20208 60
210461 68

2311 65
1422 —

224300 —
115800 —

63:1 60

-102506 50
24564 49
2200J —
81145 92
308660 —
16784 91

902143 42
11793 11

197078 94
153200 -
102442 12
16297 54

234406 93

12255 5L

572 40

890L50 31

750 -

4305 —
41378 45

1184018 60

100000 -
1284018 60

HABER

1 Saldo anterior......;.

2 Utilidades sobre obras
Utilidades realizadas sobre obras

3 Descuentos e intereses

Pérdida ejercicio

'64034 73.

3077 82

41373 45

108491 v.5

Carlos A. Pueyrredór, presidente. — Manuel Belloni, director general. —
G. Ficccni. tesorero. — D. Piazza, síndico.

Inspector que visó el balance; Dr. Rocso.

Buenos Aires, Noviembrn 12 de 1935.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para,
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que verificar que el balance"
que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
tommlarios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe -de Ja

inspección General de Justicia. e.31 ene:-N.° 19.372-v.31 cno*

N.° 1896

COMPAÑÍA general de fósforos süd americana s. a
Lima 239 — Buenos Aires

Autor.'zada por Decreto del Superior Gobierno de la Naoión de
fecha 7 de Junio de 1929

.

.
.

"

Inscripta en el R. P. de Comercio el 9 de Agostj ,de 1929.

Capital autorizado
'

' suscripto . .

.

'' realizado .

$ m|n. 30. 000. 0C0.

-

11.831.100.-
" 14. 831. 1.0.-

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1934

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria
celeb-ada el 16 de Septi«mdre • e 1935.

ACTIVO mn.
Totales poí-

Capítulos

T Activo fijo;

a) Inmuable-i y sus accesorios . .

Amortizado ejercicio 1934/35

b) Maquinaria, y útiles

amortizado ejercicio 1934/35 ,

715000 —

469018 60

1184018

100000

60

1284018 60

c) Instalaciones
d) Muebles y útiles . ,

e) Diversos ttulos:
Acciones de otras Sociedades

II. Activo circulante:

a) Materias p'imas, envases, lubrifi-

cantes, comba., materiales varios

y productos en elaboración

b) Mercaderías manufacturadas

g) Estampillas impuestos internos ...

d) Diversos valores

3765174 60
92160 53

1998187 39
258391 89

III. Activo disponible

a) Ca;a
b) Bancos
c) Cheques y giros

IV. Activo ex'gible:

a) Deudores en cuenta corriente.

h)
c)

Documentos a cobrar.

Depósitos en garantía.

V. Activo nonrnal;
a) Marcas y patentes

Amortizado ejercic : o 1934/35 sobre

patentes

Carlos A. Pueyrrelón, presidente. — Manuel Belloni, director general.
G. Fiocchi, tesorero. — D. Piazza. síndico.

GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JUNIO DE 1935

DEBE m$n. m$n.

1 Saldo anterior

2 Amortizaciones;
Materiales, herramientas, ttc.

Máquinas y útiles

Muebles y útilf.s

Gastos de constitución
Usíd» y depósito

3 Gastos generales:

Sueldos, correo, telégrafo y teléfono, «apelería e im-
presos, alquilares, sellados, suscripciones, viajes, ho-

norarios, seg iro?, propaganda, asociaciones y varios.

4 Patentes e impuestos "

(Proporcionales!

5 Amortización de créditos

6 Pérdida sebre obra"

;
Pérdida por ob*a no realizada

2875
1937U
256
18J5
4i51

X :

23799 U

57 55 29

750 -
11793 11

9393 54

10849105
:— r.—:

'

i

Cuentas de o-den ;

a) Acciones depositadas en garantía

por el Directorio

b^ Fianzas

PASIVO

I. Pasivo no ex'gible"

a) 'Capital suscripto y re.d zado.

b) Fon o di reserva leg-il

3673014 07

173J295 50

1 —
1 -

5306276 85

tílCStS 91
6tí,3¿6 6j
101656 09
318648 45

8C05 78
93*498 81

33172 74

10718c'SS¿42

26G4474 97
112 6 14

42232 19

166.820 98

112000 —

II. pasivo exigible;

a* Acreedores varios, i

b) Ob igaciones a pagar per impues-
tos internos

Itr. Pas :vo transitorio:-

al Dividendos a pagar
Ganancias. ,

Cuentas de orden "

a) Dirtctor o por acciones depositadas
en garantía

b) Fiadores

70000 —
1 0COJ -

148311ro —
78 33 74

1792450C5

977977 B3

271', 923 3D.

1549820 9S

1700C0

1Í9267 t8

1352670 76

582902 31

700C0
100(00

14909533 74

1935633 C6

4279 79

0C7313 49

170000

—

179.6769 08

"V : s. E. u. .'>,:
.

-
Vi'c'or. Vatd airi-, tpíesi-de:nfce¿—

;
Táge Tftomaasoí?, -g«T«rte. —

'Chas. E.--lifrwtoa;-';é©mtad®r-.r^- V o B; ¡ELago> -Bagaiftidí. siud co.
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DEMOSTRACIÓN DE. LA. CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1935

Parciales

DEBE
Totales

$ mfn.

Amortizaciones;
Sobre Inmuebles y óus accesorios.

» Maquinaria y útiles

» Patentes

Gastos generales :

Saeldjs y jorñal«4, h>i5rn,ri")s. gastos generales,

g.-.st >j judiciales, siViro*. fl -t^s, carretajes, c.o-

rretaiés, alquileres, 1 iborátono químico, 'benefi

cencia, propaiandn, conservación edificios e

instilaciones y gíatiíic.icionos

Intereses, descuentos y cambios;
Los pagados

Patentes; e impuestos

;

Los pagados .". ... .
.'.'.'.

. .

Dtudores en gestión; f .

Sdlioj considerado-i da^dud^so cobro.

Jubilaciones y eubsMios;
Los psgaics

- Beneficios;
Saldo ejercicio anterior
"Utilidad del ejarcicio co>r.ente.

HABEIi

92160 B

2ñíi89t 89
1120(10 —

21138 45
886175 04

463952 42

2054807-49'

17079 03

9-2042 46

11106 24

33430 51

907313 49

3578831 «4

Saldo di ejercicio anterior

Manufacturas;
Saldo de esca cuenta

Intereses, descuentos, c3,risione3 y renta de
tí ulós ; >

Los percibilos

Deudores en gestión;

£tec parado de salios cuna derados de du loso cobro

21138 45

3321639 02

230807 03

5247 14

3578831 64

¡=. E. u O.
Víctor Valdaní, pres .decue - Tage Tbomasscn, gerente.

—

Chas. E L-ívvc.jn, oitaior.— Vo
. B° Hago Bagaardi, sindicó.

Inspcc.or quevisó el balance Dr. Alvarez.

B-nenas Aires. Oc ubre 28 de 1935.

Publíquese, haciéndose presento que la sociedad se halla autorizada para fuá-

íionar y quaesta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qüí

«ntecede se ajusta a las .condiciones requeridas por las reglamentaciones y forro a

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. .— Eduardo Gruerrico, Jefe de k„ Inspec-

ción General, de Justicia.; e.31 ene.-N.° 19.426-v.31 ene.

2C05

"LA CONTINENTAL"

% Sociedad Anónima Argentina de Capitalización

AvU. P. Roque Sá.iiT, Peña Ni. 555 — Buenos AireSi

Autorizada por ec^-ñto del Superior Gobierno Nacional
'. / con fucha :-.S de J ni o de 19.31.

Inscripta en el R. P. de (Jomerc.o con fe. ha 1.° de íep'tiembie de'- 1981.

Capí» al;

! Autorizado $ 2.000.000— n^
Suscripto : » 1.250.000- »

Realizado. * 12Ó.ÓG0- »

" BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 1935

Aprobad» sin modificación alguna nrr la Asamblea Gral. Ord. de Accionistas
celphrada el 27 Septiembre de 1'j35.

ACTIVO m$n.

Accionistas

Caja;
Efectivo
Cheques y giros ,

Banc s

Banco de la Nación Argentina ;

» Argenti o Unigu ivn

» Argentín > U-u uá o(.diu.i>)

» E.' Torn qui t y Cia. Lia

» Olavaí ria,

Títulos de Renta (al preño d<- osto) (ver Anexo A.)

Títulos de Renta (al p-e. i > de ro't-M (depositados en

el Bancode la N. ci,m en (ump ¡miento de la Ley

ell.582) (ver- Ansxo 8.): •

Préstamos hi ootecaiios

» sobre tirulos

Comisiones des -o >ta las ., . •

Intereses a oobiav

-1355 65
12493 14

78978 65

7 ¿931 60

311 -b7

70. 6 S 52
14Ü0 7,

1 86261 35

715253 55

íiairoo

16852 C9

224P23 84

2101514 90

2!- 5 00 —
, í 4724.3 17

436 62 91
26.65 27

ACTIVO m$n. ni$n.

Mobili roe instalaciones;
Muebles y útiles
[ns tal aciones

Agencias y varios.

Míenos ; Reserva . . >. .. . . .

Adelantos para ejercicios futuros

Cuentas de orden;
Acciones depóíitadis én. garantía (del Direeto'io);

250 aciicnes, 10 % integrado ........
Tí fu os deoosítados en garantía
Acciones depositadas en custodia
Contrato de préstamo hipotecario a completar

PASIVO

Capital suscripto

Reservas :

Reserva legol '.

» matemática '

» i ata ttn'oi sorteados.
» facultativa

» Ley 11.729^

Acreedores varios ,

Intereses cobrados por adelantado .

Ganancias;*
Díl año . . . *. .

Saldo del año anterior

Cuentas de orden;
Oepo-itante» ríe aacioD.es. en garantía (Directores).

.

Depc sitar tes de títulos en garantía
)e i' sitantes d? acciones en custodia .'.

Préstamo hipotecaiio a integrarse

1 —
1 -

42661 08
15 00 —

25C0 -

.'«.0.0Q —
28F.00 —
75000 —

.2618 41
8012095 36

24&U0 —
3 000 —
3600

306 1. 62
9271 09

2500 —
20iO --

2b500 -
7S' 'i -

27661 08

24304.35

4424631 61,

108000 —
4532631 61

125.0000 —

'

3072718 11

87731 93
lb50 —

121535 91

4424631 61

ir popo _
455s»al 61

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1935.
.',-.' r

*

Federico G. Leloir, presidente. — Juan M. Mascárenhas, gerente general. —
Pedro G. Cichero, síndico.

DEMOSTRACIÓN" DÉ LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL '

31 DE MAYO DE 1935

DEBE m$n. m$n.

Reembolsos an icipsdos '.

Títulos amoi tizados por sorteo
» resca-ados -

Préstamos caducados. ..

Gastos de explotación
Impuestos y patentes

Amortiza-ñones

;

Comisio íes descontados {reajuste)
Muebles y útiles . .

.'.' ......

Instalaciones • • •

vlatfr ales- e impresos . .

Jend'>res vaiios.

Reservas matemáti"as a la f^cha

Reserva para deu lores morosos..

Reserva Ley 11.729 .

Ganancias ....... . . . r

HABER

Sxldo del ejercicio anterior

Cuotas mensuales
Menos; Juotas en suspenso . ..........

ntereees y otras utilidades

Reservas niattméticas del ejercicio anterior

3C4500
.16* 62 70

7502 10

224210 95
9102 9u

2S23S 75
lós'ltí 9
17 >ó 16

4 «1564 80

350345 16
lllb9 75

27S9S2 71

80120 .5 33

7-00 —
35C0 —
1¿335 91

4152003 69

9271 09

U68472 50
!>351 50 1859121 —

237491 39

2046120 21

. 4152.U03 69

Buenos Aires, 31 de V\:.yó de 1935.

Federico Gr. Leloir, presidente. — Juan M. Mascs'renbas, gerinte general.

iJedro C. Cioliero, síndico.

Inspector que vioó el balance: Or. (ruerízoli.

Buenos Aires, Eiciembra 18 de 1&35.

Publíquese,,.. haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun*

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar' que el balance que an«
tecede. so. ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fomiularioá
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-

ral do Justicia.
.

e.31 ene.-N. 19.3C8-v.31 ene.



BOLETÍN OFICIAL— Buenos Aireíy Viernes 31 de Enero ele 1936 1211

F. 1. — 2319

"LA CONSTRUCTORA AMERICANA"
SOCIEDAD ANÓNIMA — PRESTAMOS ííIPÓTECABIOS "

OPERACIONES INMOBILIARIAS

174 Piedras 174 — Buenos Aires

Reconocida por el Poder E. Nacional en Abril 24]1911 y Abril 1.° de 1921
Inscripta en el R. P. de C. en Julio 1." y Diciembre 5|1911 y Octubre 31|1921

Capital autorizado m$n. 5.000.000.

—

" .uscripto " 2.600.000.—
" realizado " 2.579.840.—

BALANCE MENSUAL AL 31 DE OCTUBRE 1935

ACTIVO Pesos moneda nacional

Accionistas 13a. serie

Caja:
Efectivo
Depósitos en otros Bancos

Descuentos y efectos a cobrar .

Deudores en gestión y mora ...

Deudores hipotecarios diversos

Operaciones en suspenso ......

Inmuebles y Edificio social . .

Títulos y acciones

Muebles y útiles

Instalaciones

Dividendo provisional

Otras cuentas
"Ganancias y pérdidas y Ctas. tributarias

Cuentas de orden

PASIVO

Capital suscripto

Pondos de reservas estatutarias

'Fondos 'de reservas facultativas

Fondo de jubilaciones y auxilio para empleados

Plazo fijo

Caja do Ahorros
Depósitos diversos

Otras cuentas
Ganancias y pérdidas; beneficios diversos ....

Intereses provenientes del ejercicio anterior .

.

Dividendos a pagar
Cuentas de orden

|

..20.160.

1

30.659.52|
345. 692.10] 376.351.62

|

25.970.—

|

203.107.60
¡4. 275. ,594. 37

|- 45.608.80

¡

942.327.64

|

529.423.68

|

100.—

|

100.—
I

[
1.907.78

¡
128.951.50

|- 121.272.52
|9.467.435.64

I

116.138.311.15

1

2.000.000.—
355.934.39
429.341.77
35.832.61

753.042.61
1.936.513.32

75.577.61

|

49.999.84

|
338.723.80

[
91. 686. SI

I

|

4.222.75
¡9.467.435.64

I

'

116.138.311.15

Ramón Pi»:*,, ticepresíilente. — C. Caimi, secretario. — José Bustelo, tesorero. —
A. Mesíre, gerente. — A. Martueci, contador. — J. González Pagl.iere, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvárez.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1935.

Publíquese, haciéndose, presente que la sociedad so halla autorizaba para fun

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar qu« ei balance quf

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y rorníu

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de ia Inspección

General de Justicia. .

c.31 cne.-N."19.394-v.31 ene.

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS
LEY 11.867

Anselmo Sanjur.jo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Para-

ná 335, al comercio avisa, que por sn

intermedio se vende el negocio de alma-

cén de comestibles y bebxlas. sito en Ge-

neral Iriart 2400. — Vendedor: Salomón

Róitberg, domicilio Alberto 3059. Com-

prador:, José Fevnández, domiediado en

el negocio. — Reclamaciones de ley.

Buenos Aires, Enero 29 de 1936.

e.30 ene.-N." 19.393-v.l feb.

Anselmo Sanjurjo. balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Para-

ná 335, al comercio avisa, que ha que-

dado sin efecto la venta del negocio de

almacén v bebidas, sito en la'cáile Ge-

neral Iriart e 2400. del señor Salomón

Róitberg a favor de Fernández 'y Díaz.

— Reclamaciones de ley, én mis oficinas.

buenos Aires, Entro 29 de 1936.

e.30 cne.-N." 19.392-V.4 feb.

Al comercio: Miguel C. Alvárez y

Cía., Sarmiento 2972., U. T. 62-2995,

avisan que el señor José Moccagatta>

vende al señor -Hipólito Cábaléiro, el

restaurant y café, calle Pueyrrcdón 210,

reclamaciones término de ley en Puey-

rrcdón 210, domicilio de las partes.

Buenos Aires, Enero 28 de 1936.

e.30 enc.-N.° Í9.480-V.4 feb.

Clodomiro J. Marchelli, martiliero pú-

blico, oficinas Esmeralda 47, U. T. 35-

5340, rematará el 5 de Febrero a las 15

horas, e 1 negocio panadería, confitería,

Salta 495, en block. — Orden dueño,

señor Mario -ÍBergamasch:.
''

e.30<ene.-N.
o 'l9.388-v.4 feb.

Al comerció queda sin efecto el compi>,

miso de venta del café lunch, Moreno

1762, entre ^Ricardo Fernández, L. -Pérez

y Manuel Sánchez. * '

e.28 enc.-N.° 19.403-v.l.° feb.

Avisan, Castro López $ Gía.),balancc.a--.

dores, corredores y martilieros públicos

oficina Rivadavia : 1194, U'. T. ' 37-3233;

que coa su intervención se vende el ne-

gocio de almacén de comestibles y bebi-

das envasadas, sito en, esta Ciudad, calle

Santander N.
u

725. Reclamaciones den-

tro del término legal. Compradora: Ma-
ría Cuervo, domiciliada en el mismo.

Vendedor: José Cueto, domiciliado Ri-

vadavia 1194. Buenos Aires, 27-1-936.

e.27 ene.-N." 19.363.-v.31 ene..

Alfonso Gados, balanceador y marti-

liero público, oficinas Tucumán 2038, U.

T. 2233 Cuyo,- avisa al comercio que con

su intervención los señores José Antonio

Fernández y José Victoriano Fernández

o José Fernández y José V. Fernández

Ruibal, (razón social "Fernández Her

manos"), venden a los señores Manuel

y Avelino Domínguez, su negocio de al-

macén de comestibles y bebidas, calle

Juncal 2296. al 2300, esquina Larrea:

donde constituyen domicilio los contra-

tantes.

Buenos Aires, Enero 27 de 1936.

e.28 ene.-N. 19.402-v.l. feb

Al comercio : aviso que por intermedio

de los señores Iglesias, Casado y Naran-

jo, corredores y balanceadores públicos

matriculados, con oficinas en esta Ca

pital, calle Cangallo número 2170, de^

nominadas "La Intermediaria", vendí

al señor Genaro Aja, mi negocio de des-

pacho de pan y factura, sito en esta

Capital, calle Córdoba número 2644. --

Las reclamaciones sobre el mencionado

negocio deben efectuarse dentro del tér-

mino de ley en el domicilio de los inter-

mediarios, que es el que constituye .tam-

bién el comprador. Vendedor :
Minervi-

no Mancho.
Buenos Aires, Enero 27 de 1936.

e.28 ene.-N. 19.411-v.l. feb.

José J. B. Peyro.fi, vive Rivadavia

14.184, Ramos Mojía E. C. O.; Francis-

ca Áiello y Delia Hadad de Jasid, vi-

ven Directorio 3901, venden "farmacia

Del Parque", sita Directorio 3901, a

Marcos Si.berman, vive Várela 1100.

ante el escribano Manuel Rubinstein,

iVicahuano 481.

e.30 ene.-N." 19.397-V.4 feb,

Efroim Hahn Goldrosen vende el -.ú-

mácén v despsnsa Córdoba 2650, en que

vive, a"Beila Cubar de Rogal y Aarón

Rogal, domiciliados V. Gómez 2992.

e.30 ene.-N. 19.398-v.4 feb.

, Abasólo Tomás V. martiliero público,-

oficinas Charcas 1934, avisa que Pru-
dencio Alvárez,' domiciliado Cliacabüco

950, vende a José Moreira, domiciliado

Charcas 1934, su lechería, Chacabuco
950. Reclamos en mis oficinas. •

e.30 ene.-N. 19.479-V.4 feb.

Aviso al comercio que vendo libre gra-

vámenes a Jesús Castro mi negocio choco
latería -lunch, calle Callao N.° 270. Recla-
maciones término de ley, al Centro Pro-
pietarios Lecherías, Cafés y Anexos, Mo-
reno 1831, donde constituyen domicilio

los contratantes. Vendedor: Miguel Mo-
ledo. Intermediario: E. Loizu, martilie-

ro público, Sáenz Peña 230.

e.28 ene.-N." 19.406-v.l.° feb.

Ángel Rodríguez, balanceador públi-

co, oficinas Terrero 2395, al comercio
avisa José Perea, vendió a Carmelo Ma-
ñera, almacén de comestibles y líqui-

'

dos, Espinosa . 2700, domicilio dos par-

tes. Reclam. ley en mi oficina.

e.28 ene.-N." 19.371 v 1." feb.

Domingo Rissotto, vende a Jorge Pe-

rren, su negocio de farmacia, denomi-
nado "San Martín", Pueyrredón N.°

1702. — Reclamos de ley, Pueyrredón
1702 y Juncal 2610, domicilios vende-

flor y comprador respectivamente.

e.28 ene.-N." 19.4Q8-v.l.° feb.

Al comercio: avisa Juan Piñeiro Pé-

rez, que vende a Gerino Duccheschi y
Juan Fariáni, "su taller mecánico sito en

Juan B. Alberdi húmero 6507, domicilio

de Jas partes. Reclamos término d*> lev.

e.28 ene.-N." 19.374-v.l. feb.

Jesús Vega, martiliero, público, ofici-

nas Triunvirato 3438, T. 51-0394, al co-

mercio avisa que con su intervención el

señor Miguel Skerlavay vende el nego-

cio de restaurant y despacho de vinos

-y, cervezas a los señores Juan y -María

Nolasco, sito en la calle Triunvirato

3658, domicilio de éstos, reclamo, de ley,

en mis oficinas.

e.27 ene.-N. 19.299-v.31 ene.

feftWWWWWVWMflUWMA^S^IWVWM^*

Saburo Arakaki vende a Guiugin Hi-

ga, la tintorería y taller de planchado,

sito Gii'ibone 55, en que viven.

e.30 ene.-N. 19.483-V.4 feb.

Aviso al comercio: Santos Cartoccio

vendió a Conrado Pérez, su despacho

pan, «Garay 2199 donde constituyen do-

micilio rec. lev.

Bs. As. I¡29|36.

e.30 ene.-N. 19.484^v.4 feb.

Franco y Cía., Río Bamba 188, avi-

san: Ernesto H. Bússétti, domiciliado

Pavón 1501, vende a, Ignacio VidaLGar-

cía. domiciliado Daniel Cérri 142v, ne-

gocio despacho pan, Pavón 1501. — Re-

clamos nuestras oficinas.

e.30 ene.-N.° 19.470-V.4 feb.

A. Merehán, oficinas, Independencia

1392, avisa que Celeste .
-Perissinotto,

vende a : Silvio Cristófani el negocio fon-

da, despacho vinos y cervezas, situado

Nogóyá 4940, domicilio las partes y
reclamos de ley.

e.30 ene.-N. 19.462-v.-4 feb.

Al comercio: Corrado y Cía., Lavalle

1346, ü. T. 3.7 - 4835, comunican, coino

intermediarios, los señores López, Alon-

so y Pérez, han vendido su negocio de

café, Corrientes 974, al señor Antonio
Requejo, domiciliado Crisóstomo Alvá-

rez 2319. Los vendedores constituyen

domicilio en el mismo negocio.
'

e.28 ene.-N."- 19.410-v.l." feb.

Martín Bisáñez. Café y bar, Bartolo-

mé Mitre 1553, propiedad de Juan Ga-
lardi y Cía., domiciliado Suipacha 170,

remataré él 3 dé Febrero de 1936. Re-
clamos ley en,, mis oficinas Pozos 33.

e.29 ene.-N. I9.440-V.3 feb.

Remataré el día 3 de Febrero, a las

17 horas, la zapatería del señor Ángel
Palacios, de la calle Juramento 1602,

por cuenta y orden de sn dueño.

A. Koremblit, Tanja 3459.

e.29 •ene.-N.- 19.431-v.S feb.

José Ignacio Irazoqui, Rondeau 2907,

vende a Ricardo Alonso Ford, Yapeyíí
N.° 070, su confitería de Defensa 550
por intermedio del balanceador Miguel
C. Alvárez, Sarmiento 2972. Esta publi-

cación reemplaza la que se efectua-

ba erróneamente dando como comprador
a Alonso Ford y Compañía.
Buenos Aires, ñero 27 de 1936.

e.28 ene.-N." 19.364-v.l.° fob.

Ángel Rodríguez, balanceador públi-

co, oficinas Terrero 2395, al comercio
avisa Jesús Bardón, vendió a Segismun-
do Varga, almacén de comestibles y lí-

quidos, Neuquén 401, domicilio dos pai-

tes. '— Reclamaciones ley eii" mi ofici-

na.

c.28 ene.-N." 19.370-v.l. fch.
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Avísase que Isaac FÜpbéíg^ vende a

Raúl Rudnizky, su negocio de'muéblería

denominado "Fábrica Regional de Mue-
bles

'

', Rivadavia. 2362. Reclamos ley, Ri-

vadavia, 2149 y. Rivadavia 23.62, , domici-

lios comprador y vendedor respectiva-

mente. .....;
e.27 ene.-N." 19.300-v.31 ene.

Avisamos que con intervención del

contador público señor Mariano Ardáiz,

eon oficinas en la calle Uruguay N.° 377

se vende el negocio de almacén, sito en

esta ciudad, calle Paysandú N.° 2002 y
2006 esquina Cucha Cucha. Interpóngan-

se reclamaciones dentro del término le-

pil. Vendedor: Vicente Di Giano. Com-
prador: Joaquín González, ambas partes

domiciliadas en el mismo.

Buenos Aires, Enero 26 de 1936.

e.27 cne.-Ñ.° 19.362-v.31 ene.

Juan Pujadas, Balcarcc 1068, hace sa-

ber a quienes interese que vendió a Ra-

fael Sastre, Lujan 318, su negocio de

despacho de pan y anexos, situado Ga-

ray 502, donde atenderá reclamos leyi

e.29 ene.-N. 19.460-V.3 feb.

Negocio vendido. José Vega vende a

Balbina Sueiro, el negocio de lechería,

. venta de helados y bebidas sin alcohol,

situado en la calle Hernandarias 1541.

Reclamaciones al vendedor y compra-

dora, en el negocio vendido,' por el tér-

mino de ley.

Buenos Aires, Enero 20 de 1936.

e.29 enc.-N." 19.451-V.3 feb.

Alberto C. Delfino y Cía.-, Diagonal

Norte 825. Avisan que Gino Salomone.

vende a Plácido A. de Suso, la despen-

sa Pcdernera 41, donde constituye do-

micilio, hácese cargo del activo y pasi-

vo el comprador.
- e.29 ene.-N.° 19.458 -v.3 feb,

Se hace saber que Alfredo Luis Re-

mezzano, domiciliado Cachimayo 60,

vende su negocio de farmacia, drogue-

ría- y perfumería " Almafuertc ", sita

en esta Capital, Avenida Sáenz 696|700,

esquina Almafnerte 801, a don Cesáreo

Iñurrrigarro, domiciliado. Pastcur 295.

Reclamos término de le}^ Avenida
Sáenz 696¡700.

Se hace sa,bér qúe^V. Áiífciilo García
vende a Manuel

1

Lorenzo su negocio de

carnicería, calle. Belgrano 2926, domici-

lio de ambos contratantes. — Interpón-
ganse reclamos en

,
el mismo dentro tér-

mino de ley.

e. 27 ene.-N.° 19.356-v.31 ene.

Al comercio: Con intervención de los

martilieros públicos Spina y Amalfi, ofi-

cinas Victoria 1874, U. T. 38-0221, el

señor Francisco M. A. Corbani vende al

señor Pedro C. Biandii, su carnicería,

calle Timbó 3570. — Reclamaciones de

ley en nuestras oficinas, donde las par-

tes constituyen domicilio .especial. —
Buenos Aires, Enero 27 de 1936.

e.27 ene.-N.° 19.401-v.31 ene.

López y Fernández, venden a Antonio
Bayona, el negocio do taller mecánico

y estación de servicios, instalado Ávda.
Forest 556¡60. — Reclamaciones térmi-

. no de Ley, en el mismo negocio, domici-

lio de ambas partes.

e.27 ene.-N." 19.358-v.31 ene.

El escribano doctor J. González Pa-

gliere, hace saber que por su intermedio

se otorgará escritura de compra-venta,

de la fábrica de estampados establecida

en la calle Bustamante número 277. Ven-

dedor: Juan Birolo. Compradores: Diño

Loffi y Juan Cotti. Domicilio constituido

para ambas partes : Piedras 172.

— e.27 ene.-N.° 19 . 359 . -v.31 . ene.

Al Comercio: Hijos de Aragón, Vale-

ra y Cía., balanceadores y martilieros

públicos, oficinas Talcahuano N.° 256,

U. T. 37 - 0262, avisan que por su in-

termedio el señor Agustín Calviño, vende

su negocio de almacén y fiambreríá, ca-

lle Cabildo N." 4829, al Sr. Jesús A. Cal-

viño, ambos domiciliados en el mismo.

Reclamos de ley.

Buenos Aires, Enero 25 de 1936.

e.27 ene.-N. 19.353-v.31 ene.

.

. /

i

'M''!;É:|i;F
ia
A'.',

Sociedad Ariómmá ;ÁrgentSna, Industrial

y Comercial

"

! ''"-
Salguero 560, Buenos Aires

De acuerdo con el artículo 21 de los

Estatutos, se convoca á los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 17 de fe-

brero de 1936, a las 10,30 horas, en el

local social calle Salguero 560, para

tratar la siguiente,
"

Orden del día :

1." Consideración de la memoria, ba-

lance general y cuenta de ganancias y
pérdidas, correspondiente al 5.° Ejercicio

social, fenecido el 31 de diciembre de

1935.
2." Distribución de las utilidades.

' 3.° Elección de dos directores titula-

res en reemplazo de los señores Yvon-
ne Deletang de Dupin y el señor Amans,
Enrique Calméis, cuyos mandatos lian

renunciado; — Esta elección se hace por
el término que les faltaba cumplir has-

ta la terminación de sus mandatos o sea

el 31 de diciembre de 1936.
4." Elección de dos directores suplen-

tes, en reemplazo de los señores Carlos

Laurent y Luis Joubert, cuyos manda-
tos han renunciado:. — Esta elección se

hace por el término que les faltaba cum-
plir hasta la terminación de sus manda-
tos, o sea el 31 de diciembre de 1936.

.5." Elección del síndico titular y sín-

dico suplente.
6." Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la Asamblea.
Amans Enrique Calméis, director..

Nota: Artículo 24 de los Estatutos. —

,

Tres días antes de la reunión de la

Asamblea, los accionistas depositaran

sus acciones en la secretaría de la So-
ciedad, o bien un certificado de tenerlas

depositadas en un establecimiento radi-

cado en el país, a fin de obtener el bo-

leto de entrada a la Asamblea, en el

cual se determinará el número de votos
que les corresponda.

El Directorio

c.30 ene.-N" 19.461-v.15 feb.

'-.: '•'"
'

' '" "Orden- dei¡ día :
;

'- (í
:

'

1." Rendición dé cuentas aprobada por
el Síndico. ...

2,° Resolver actitud a adoptarse en el

juicio seguido contra la Sociedad "por

Sam H. Levi.

3." Integración de la 4.
a cuota de las

acciones.

4.° Nombramiento de nuevo Liquida-

dor y Síndico. ...

5.° Fijar honorarios a los salientes.

Luis' libero, liquidador. Maipú 995.

Nota: Para concurrir a la Asamblea,
los señores Accionistas deberán cum-
plir, en la , calle Maipú N." .995, con la3

determinaciones de los Arts. 10, 11, 12,

y 13 de lus Estatutos.

c.lC ene.-N." ] 9.155-v.l." feb.

"BOSTON"
Compañía Argentina de Bienes ' Raíces

Convocatorias Anteriores

e.29 ene.-N.° 19.459-V.3 feb.'

Avísase al comercio que Juan A. So-

telo, Moreno 2523, vendió a Ramón R.

Codazzi, Sa'avedra 278, su negocio "ga-
rage Moreno", situado Moreno 2523|25,

donde se atenderán reclamos ley.

e.29 ene.-N.° 19.382-V.3 feb.

Aviso al comercio que con interven-

ción del martiliero señor Fidel Parra-

«ia, vendí a los Sres. Emilio González y
Juan Santana, con domicilio en" Avda.

Cruz 1146, mi negocio de café y bar, si-

to Avda. Cruz 1150. Reclamaciones de

ley en los domicilios constituidos. Lu-

ciano Socorro.

e.29 eue.-N.° 19.446-V.3 feb.

Aviso al comercio que con interven-

ción del martiliero señor Fidel Pai'ra-

cia, vendí a los señores Sergio Rodrí-

guez y Máximo Federici, el negocio de

mi propiedad, de depósito de vinos al

por menor, sito Salí 244. Reclamaciones

de ley, en Salí 244 y Almafucrte 841,

domicilios constituidos.

Sergio Rodríguez.

e.29 ene.-N. 19.445-V.3 feb.

Escribanía Lescurat, Av. Presidente

Roque Sáenz Peña 785, avisa al comer-

cio : Gregorio Piffaut, vende a Agustín

Pedro Coscia, su negocio de "plegados

v bordados", sito calle Rodríguez Pe-

na 61. — Reclamos de ley en nuestras

oficinas donde constituyen domicilió las

'partes.

e.30 cu.e.-N.° 1C.335-V.4 feb.

"B Y C L A"

Sociedad Anónima Comercial, Industrial

y Financiera

Convocatoria

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la AsamT

blea General Anual Ordinaria, que se

efectuará el 19 de febrero de 1936, a

las 8,30 horas, en. .el local de la So-

ciedad, calle Independencia número 572,

para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración y aprobación del Ba-
lance General y distribución de las uti-

lidades correspondientes al Ejercicio del

1." de noviembre de' 1934 al 31 de oc-

tubre de 1935.

2." Elección de un director titular con

el carácter de presidente (Art. 17J de los

Estatutos), por el término de tres años.

3." Elección de tres directores- suplen-

tes, por un año, de síndico y síndico su-

plente, por un año (Arts. 18 y 24 de

los Estatutos)

.

4." Designación de un accionista para
que, en representación de la' Asamblea,
firme y apruebe el acta en unión del

presidente y secretario (Art. 32 de los

Estatutos) .

Nota: De acuerdo con el artículo 29

do los Estatutos, los accionistas debe-

rán depositar sus acciones en la Socie-

dad hasta tres días antes de la fecha
do la Asamblea, a fin de obtener el bo-

leto de entrada, en el cual se determi-.

nará el número de votos que les corres-

ponda. La memoria, balance e infor-

me del síndico, se encuentran a dispo-

sición de los accionistas en el local so-

cial . — Juan Carlos
, Bernaseoui, pre-

sidente. '.•'•'. " '.' .
' ;

c.30 ene.-N.° 19.46S-v.15 feb.

Asociación Atlética

"ARGENTINOS JUNIORS"
Paramaribo N.° 1971

Convocatoria a Asamblea Ordinaria y a
Elecciones.

La C. D. de la Asociación Atlética

Argentinos Juniors, de conformidad a

las disposiciones estatutarias én vigen-

cia, convoca a sus asociados a la asam-
blea Ordinaria que se realizará el día 2
de febrero de 1936, a las 8.30 horas, en
el local social, sito en -la calle Pa-
ramaribo N.° 1971, a objeto de conside-

rar la siguiente

Orden del día :

1.° Designación de dos asociados para
firmar el acta de la Asamblea.

2.° Consideración de la memoria y ba-
lance correspondiente al ejercicio del año
1935.

Asimismo, la C . D . de acuerdo U lo

establecido en el artículo 6." de los esta-

tutos, convoca a sus, asociados en condi-

ciones do votar, a las elecciones que,

para designar las Comisiones Directivas

y Revisora de Cuentas, por un período
completo, se realizará el día 9 de enero
de 1936, en su local social, calle Para-
maribo -N.° 1971, de 9 a 12 horas. En
dichas elecciones deberán elegirse un
Presidente, doce vocales titulares, anco
vocales suplentes, tres revisores de euen
tas titulares y- dos suplentes.

Buenos Aires, Enero 13 de 1936. — '

Carlos J. Belline, presidente. — Amé-
rico Olivieri, secretario.

c.30 ene.-N.° 19.472-v.l." feb

Convocatoria

Do acuerdo con lo dispuesto eñ él ar-

tículo 35 de los Estatutos de la Socie-

dad,- se convoca a los señores Accionistas

a ia. Asamblea General Ordinaria, que
se celebrará en el domicilio -de la Socie-

dad, Avenida Diagonal Presidente Ro-
que Sáenz Peña 567, el. día -6 de.febre-
ro de 1936, a las 16 horas, para tratar

lo siguiente

:

Orden del día:

1." Consideración de^la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del Síndico, corres-

pondientes al undécimo ejercicio termi-
nado el 30 de noviembre de 1935.

2.° Elección de un Director titular,

por dos años, en reemplazo del señor
W. F. Benkiser, quien ha renunciado;
de dos Directores titulares, por tres
años, en reemplazo de los señores G. A.
Lanús y L. Wilcox, quienes terminan su.

"

mandato; de dos Directores suplentes y
de un Síndico y un Síndico suplente.

3.-° Designación de los dos mayores Ac-
cionistas para firmar el acta de la
Asamblea.

R. Vincent, secretario.

e.21 ene.-N." 19. 216-V.6 feb.

COMPAÑÍA ARGENTINA .....
COMERCIAL DE NAVEGACIÓN

"COSTA SUD"
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los Accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria para el 12
de Febrero a las 15 horas en Lavalle'

610 para tratar los siguientes puntos:
1.° Considerar los documentos que pres

cribe el Art. 347 del Código de Comer-
cio.

2." Considerar las Cuentas de la So-
ciedad al 31 de Enero 1936.

3.° Disolución anticipad^ de la Socie-
dad; nombramiento de Liquidadores con-
forme a los Arts. 55. y 56 de loa* Esta-
tutos y designación de dos accionistas
para la aprobación y firma del acra,.

El Presidente.

e.22 ene.-N.° 19.235-V.7 feb.

UNION MEDICA ARGENTINA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

GENERALES
(En Liquidación)

Convocatoria

El Liquidador convoca a los señores
Accionistas para celebrar Asamblea Ge-,

neral el día 3 de Febrero de 1936, a
las 14 horas, en la, calle Maipú ,N.°, 995,
para tratar la siguiente

ASOCIACIÓN PRO MAESTROS
DE ESCUELA

No habiéndose realizado la Asam-
blea convocada para el día 20 del co-
rriente mes por falta del número esta-

blecido en el Estatuto y dando cum-
plimiento a lo dispuesto en el > ar-
tículo 42, se convoca a, los asociados en
segunda citación, para el día 7 de Fe-
brero próximo a las 18 horas, en el lo-

cal Cangallo 2074, para tratar la si-

guiente

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance General, correspon-
dientes al ejercicio económico del año
1935.

2." Remuneración de los Directores.
b.ibcI soroos sa.ii op noiomigisog; -g

firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Enero 21 de 1936.
Dardo B. : Jacomelli, presidente, —i

Alborto Zavalla Moreno,, secretario.

c.21 ene.-N. 19.220-v.C feb,,
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"Sociedad Anónima'
THE AMERICAN QUEBRACHO C."

-. Convocatoria^ . ;r

De acuerdo con el artículo 31 de los

.Estatutos, terminando el 15 dé febrero

próximo los 30 años que preven los mis-

mos para la duración de la Sociedad, se

cita a los señores accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria que. tendrá

lugar el miércoles 12 de febrero a las

16 horas, en el local social, calle San
Martín número 201, para tratar la si-

guiente,

Oboeít del día:

1.° Consideración 'de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, corres-

pondiente al período cerrado al 31 de

de diciembre de 1935, a los efectos de

esta Asamblea

.

2." Aprobación del convenio formali-

zado con nuestro ex administrador y del

arrendamiento con la Sociedad Forestal

de Puerto Guaraní.
3.° Resolver sobre la liquidación o pró-

rroga de la Sociedad, y en este último

caso, sobre eventuales reformas de los

Estatutos*.

4.° En caso de liquidación, designa-

ción de los liquidadores, fijando sus fa-

cultades y retribución .•

5.° Retribución de servicios al direc-

torio actual.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Para tener representación en la Asnm-
blea, los señores accionistas .deberán de-

positar sus acciones en un Banco de la

Capital, presentando el 'Certificado que
acredite el depósito, o en la caja de la

Compañía, calle San Martín 201, 7." pi-

so, por lo menos tres días antes de la

fecha fijada para la Asamblea.
Buenos Aires, Enero 21 de 1936,.

El Directorio

e.23 ene.-N. 19.242-v.S feb.

PUBLICIDAD EUREKA S. A. A.

Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
se celebrará en la sede social, calle He-
rrera N.° 200, el día 12 de febrero de

1936, a las 15 horas, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1935,
2.° Elección de dos Directores titu-

lares, un Director suplente, un Síndicc

titular y un Síndico suplente.
3.° Designación de dos Accionistas pa

ra aprobar y firmar el acta de la Asara
blea.

El Presidente.

e.25 ene.-N. J9.332-v.il fel

"LA IBERO PLATENSE"
Hipotecaria, Seguros y Mercantil

(S. A.)

Convocatoria
Se convoca a los señores Aecianis'ris

a Asamblea General Ordinaria, para el

día sábado 15 de febrero próximo, a las

15 horas, en su local Maipú 231, a efec-

to de tratar la siguiente

Orden del día:
1." — Consideración de la Memoria

y Balance General, correspondientes al

25.° Ejercicio y distribución de utilida-

des.

2." — Nombramiento de dos señores
Accionistas para firmar y aprobar el

acta de la Asamblea y proceder como es-

crutadores.

3/ — Elección de cuatro Directores
por tres años, Síndico y Síndico Su-
plente por un año.

Buenos Aires, Enero 27 de 1936. —
'

El Secretario
Nota: Los señores accionistas, deberán
depositar sus acciones o resguardos, en

.la Sociedad, hasta el día 12 de febrero,

para poder concurrir a la Asamblea (ar-

tículo 14- de; los. Estatutos). ;
,.- --:..- •, e27:ene.,N.

o
:i9 t 298-vl2"feb/

compañía argentina-'---

de seguros
,^ ;

,lLÁ ESTRELLA 7 ,;

Asamblea General Qídiñaría de Accio-

nistas

, Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 15 de los Estatutos, se convoca a
los señores Accionistas de esta Sociedad,
a la Asamblea General Ordinaria que
atendrá lugar el día 12 de febrero pró-
ximo, a las 15 horas, en las oficinas de
la misma, calle San Martín N.° 473|5,
para tratar la siguiente

Orden del día:

I.° Tratar y resolver sobre la Memo-
ria del Directorio, Balance General y
Estado Demostrativo de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 45° ejer-

cicio (2.
a

época), terminado el 31 de
diciembre último, el informe del Sín-
dico y la distribución y aplicación de
las utilidades.

2." Elegir tres Directores por el tér-

mino ele dos años, para reemplazar a
los salientes, señores Eduardo Ambro-
setti, Antonio F. Castro y Juan Ibarra,
que terminan su mandato. -

3.° Elegir un Síndico titular y un Sín-
dico suplente por el término do un año,
para reemplazar a los señores Pablo M.
Aldazábal y Alberto Abancens, cuyos
mandatos terminan.

4.° Designar dos accionistas para que
en unión del Presidente del Directorio

y del Gerente, aprueben y firmen el ac-
ta de esta Asamblea.

(Los señores Directores y Síndicos sa-

lientes, son reelegibles).

Do acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 26 de los Estatutos, los señores
Accionistas, deberán depositar en la Ge-
rencia de la Compañía, calle San Mar-
tín N.° 473|5, sus acciones o certificados
bancarios do depósito de las mismas,
hasta tres días antes del señalado para
la Asamblea.
En los certificados bancarios de de-

pósito de acciones, se deberá mencionar
especialmente la serie y la numeración
de éstas, de acuerdo a lo dispuesto en
el Superior Decreto de fecha 26 de ju-
nio de 1927.

Buenos Aires, Enero 22 de 1936.

El Gerente.
e.24 ene.-N.° 19.314-v.10 feb.

"INDUSTRIAS UNIDAS"
Compañía de Industrias Textiles S. A.

Asamblea Ordinaria

Convocatoria
Convócase a los accionistas a asam-

blea ordinaria para el día 9 de febrero
de 1936, a las 10 horas, en el local Ba-
caeay 651, para tratar la siguiente

Drden del día :

1-° — Lectura y consideración de la

memoria, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del Síndi-

co, correspondientes al segundo ejercicio.

2.° — Elección de Directores y Sín-

dico.

3.° — Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

Buenos Aires, Enero de 1935.

_ El Directorio

e.22 ene.-N.° 19.288-V.7 feb.

CLUB ATLETICO "ATLANTA"
(Sociedad Civil)

Convócase a los asociados del Club
Atlético Atlanta en Humboldt 408, a

Asamblea Ordinaria, día lp Febrero
1936 horas 20,30 para tratar

Orden del día:
1.° Nombrar dos asociados para fir-

mar Acta.
2." Consideración Memoria y Balance

General 31 ejercicio.

3.° Designación Socios Vitalicios.

4.° Situación, asociado 140.

5.° Designación de cinco asociados,

escrutadores.

6.° Cuota Social. — Día 22, horas 12

a 18 para elegir: -.
.

'

.

1.° Cinco Vocales suplentes.
i 2.° Tres titulares y tres suplentes- Re-

'

viradores '''Cuentas. '-.••-.

Comisión -Directiva.V '" ,;
r

::
"e.30' ene.-N? 19'.481-v;

.4 feb.

- -COMPAÑÍA-ARGENTINA DE
s

INVERSIONES
!- " Sociedad' 'Anónima

;

.' Convocatoria:

De acuerdo con los Estatutos,, se con-

voca a Asamblea General Ordinaria, a

realizarse el 31 del corriente, a las 15.30

horas, en el local San Martín 66, escri-

torio 502, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Aprobar la memoria, balance, cuen-

ta de ganancias y pérdidas y dictamen
del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

.
3.° Elegir directorio y síndicos.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Convócase a Asamblea Extraordinaria
a realizarse inmediatamente de la an-

terior para considerar la siguiente, -

Orden del día:

1.° Reintegración de parte del capital

y modificación a los Estatutos en la par-

te pertinente al capital de la Sociedad.
2." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Buenos Aires, Enero 13 de 1935.

El Directorio

e.15 ene.-N." 19.140-v.31 ene.
VAHAMVAMWVWV^UW^AWHWWV

S. A. Comercial, Agrícola y Ganadera
"LOS UCLES"
Córdoba N.° 487

Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Extraordinaria pa-

ra el día 14 ele Febrero de Í936 a las

12 horas, en el local Social Córdoba N.°

487 1.° piso para

:

1,° Reforma del artículo treinta y
pineo de los Estatutos Sociales en la si-

guiente forma : Artículo treinta y cin-

co : — El ejercicio Social empieza el 1.°

de Junio y termina el 31 de mayo de

cada año.
2." Autorizar al Directorio para que

el presente ejercicio que ^ fenece el

30 de Septiembre de 1936, termino el

31 de Mayo do 1936.
3.° Elección de dos Accionistas .pa-

ra firmar el acta en representación de

la Asamblea..

Buenos Aires, Enero 27 de 1936.

El Directorio.

e.28 ene.-N. 19.366-v.13 feb.

Sociedad Anónima
"LA BLANCA"

Convocatoria
Se convoca a la Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas, que se verifica-

rá el día miércoles 19 de febrero pró-

ximo, a las 16 horas, en el local cíe la so-

ciedad, calle Sarmiento N.° 443, para
tratar la siguiente

Orden del día :

1." Memoria y Balance correspondien-

tes al ejercicio vencido el 31 de octubre

de 1935.

2.° Elección de seis Directores y tres

suplentes

.

3.° Elección de Síndico y suplente.
4." Designación de dos Accionistas,

para firmar el acta de la presento Asam-
' blea.
- Buenos Aires, Enero 30 de 1936. —
El Secretario.

e.30 ene.-N. 19.473-v.15 feb.

Sociedad

1;^ ^COLONIA ITALIANA"
de S. M. e I.

Paraná 555
Se convoca a los señores socios a la

Asamblea Especial Electoral para el jue-

ves 6 de febrero, próximo,, desde las 20
hasta las 23 horas, en el local social ca-

lle Paraná 555, para la elección de los

cargos administrativos para el año 1936:
Presidente, Vicepresidente, Secreta-

rio, Vicesecretario, Tesorero, Vicetesore

ro, 40 Consejeros Efectivos, 15 Suplen-
tes, 3 Revisores de Cuentas, 2 Suplentes

y 5 Miembros del Jury de Honor.
La Asamblea, de acuerdo con el Es-

tatuto Social, será válida con cualquier

número de socios que se presenten.

. . Américo Leinmi, presidente. -^ Xnio
"Brnñazzi,;

: secretario.
' :'''

. ..
'.

. ,, . e.30 eno.-N.° 19615-v.l'. feb.

Sociedad Anónima - -¡

COMPAÑÍA ARGENTINA DE ,

.WARRÁÑTS Y DEPÓSITOS
,

Moreno 970 — Buenos Aires

•' Convocatoria ;'
-'

!|

Convócase a los., señores ' Accionistas
a Asamblea Ordinaria

;para 0119 do 'fe-

brero pmo., a las 16.30 horas, en el lo-

cal social, calle Moreno N." 970, para,

tratar' la siguiente

Orden del día:

.
1.° Considerar la Memoria, Balan-

ce y Cuenta de G. y Pérdidas al 31
de diciembre de 1935 y distribuir utili-

dades.

2.° Elegir Directorio y Síndicos.
l

3.° Designar dos accionistas para fir-
mar el acta.

Buenos Aires, Enero 28 de 1936.

El Directorio.
e.30 ene.-N.° 19.476-v.15 feb.

CENTRO DE ABASTECEDORES
DE FRIGORÍFICOS

Segunda convocatoria
Se convoca a los señores socios del

Centro de Abastecedores de Frigorífi-
cos, a la Asamblea Extraordinaria ciua

se celebrará el día 2 de febrero próximo,
a las 8 horas, en el local social: Saran-
dí 1381, para tratar la siguiente

Orden del día:

1) Posibilidad de crear socíeciacíc 3

cooperativas.

2) Disolución del Centro de Abaste-
cedores de Frigoríficos.

Buenos Aires, Enero de 1936.

VMAAA^WMfV*

e.27 ene-N.° 19.361-v.l.'

BANCO ISRAELITA POLACO
Sociedad Anónima

Corrientes 2652 — U. T. 47 — Cuyo 8053

Convocatoria
De acuerdo a las disposiciones de los

artículos 15 y 20 de los Estatutos con-
vócase a los señores Accionistas a la

Asamblea Generar Ordinaria que tendrá
lugar el día 31 del corriente mes a !aá

18 horas eñ el local del Banco, Corrieu-
tes 2652, para tratar la siguiente:

Orden del día:
1." Lectura del Acta de la Asamblea

anterior.

2." Memoria del Presidente.
3." Balance, reparto de utilidades e

informe del Síndico.

4.° Elecciones de Directores para lle-

nar los siguientes cargos, Presidente, Se-
cretario, Prosecretario, Tesorero, Direc-
tor, 2 Directores suplentes, Síndico y
Síndico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Buenos Aires, Enero ... de 1936.

El Directorio.

e.15 ene.-N.' 19.039-v.31 ere.

CORPORACIÓN AMERICANA
DE FOMENTO RURAL

Sociedad Anónima Argentina !

Convocatoria Asamblea
En virtud . de disposiciones estatuta-

rias, el Directorio convoca a los señores

Accionistas para Asamblea Ordinaria

que tendrá lugar el día 18 de febrero

próximo, a las 18 horas en el local So-

cial Av. R. S. Peña 501, Escritorio 324
Orden del día :

1.° Designación de dos señores Ac-
cionistas presentes para escrutadores

,(Art. 32 de los Estatutos).

.
2.° Aprobación del Inventario General,

Balance, Memoria del Directorio e in-

forme del Síndico.

3.° Elección del Síndico y Síndico su-

plente por un año.

4.° Designación de dos señores Accio-

nistas presentes para firmar él acta.

El Directorio.

Art. 34 de los Estatutos: "Para po-

der tomar parte de las Asambleas, loa

accionistas deberán inscribirse en Se-

cretaría y depositar en la Caja de la So-

ciedad sus certificados o acciones, por lo

menos con tres 'días de anticipación al

fijado para que ésta tenga lugar. Los
tenedores de certificados nominales se

atenderá ato que dispone el artíeulo

32' del Decretó Reglañvenferió'''. ¡
:-.:'...-

e.:.o c^. -,>¡.' : iü.;27-v;13 í'cla»
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BANCO DE ITALIA Y RIO DE LA
PLATA

Dé acuerdó con los artículos 18 y 20

de los Estatutos, el Directorio ha resuel-

to convocar a los señores Aceionistp.s a

Asamblea General Ordinaria para el día

12 de Febrero de 1936, a las 15.30 ho-

ras, en el local del Balico, calle Bartolo-

mé Mitre 434¡68, Buenos Aires, par?. Tra-

tar la siguiente

:

Orden del día:

.
1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, y Balance del ejercicio vencido el 31

de Diciembre de 1935. Informe del Sín-

dico y distribución de utilidades.

2.° Elección de cuatro Directores poi

dos años; de tres Directores Suplente!

por un año ; del Síndico y de los dos Sín-

dicos suplentes.

3." Remuneración del Síndico. Artícu-

lo 23 inciso e).

4.° Designación de dos señores accio-

nistas o sus representantes para firmai

el acta de la Asamblea, por encargo da

la misma, juntamente con el Presiden'

te y Director Secretario.

De acuerdo con los artículos 18 y 20

de los Estatutos, el Directorio haresüel-

to convocar a los señores Accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

si día 12 de Febrero de 1936, a las 15.43

horas, en el local del Banco calla Barto-

lomé Mitre 434J68, Buenos Aires, paia

tratar la siguiente:

Orden del día:

1." Reducción del Capital social a

Veinte millones de pesos moneda nacio-

nal, mediante substitución de cada una

de las actuales acciones de un valor no-

minal de doscientos veintisiete pesos con

veintisiete centavos, por una nueva ac-

ción de un valor nominal de Doscientos

pesos moneda nacional.

2.° En caso de ser aprobado el punto

1.°, transferencia de la suma de Dos mi-

llones setecientos veintisiete mil pesos

nJn., importe de la reducción del capital

social a que se refiere el punto primero,

a una Reserva especial de amortización

de los inmuebles destinados a uso pro-

pio del Banco., a crearse de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 31 del De-

creto Reglamentario de la Ley de Ban-

cos.

3.° Reducción del actual Fondo de Re-

serva legal a la suma de Dos millones

doscientos setenta y dos mil setecien-

tos pesos moneda nacional y transferen-

cia de conformidad con el artículo 37 del

Decreto Reglamentario de la Ley de Ban-

cos, de la diferencia de $ 1.986.790.24

mjn. a la misma Reserva especial de

amortización a que se refiere el punto
segundo.

4.° Reforma.de los Estatutos Sociales

en sus artículos 8, 9, 11, 20, 23, 29, 30.

37, 45, 47, 48 y supresión del artículo

52, dando este número al artículo 53,

con arreglo al proyecto preparado por el

Directorio.

5." Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para que aprueben y firmen el

acta de la Asamblea, por encargo de la

misma, juntamente con el Presidente y
Director Secretario.

Nota: Los señores accionistas para te-

ner derecho de asistencia y voto, debe-

rán efectuar el depósito de sus acciones

on la Oficina. Títulos del Banco, por lo

menos tres días antes del fijado para la

Asamblea, según lo establecido en los

artículos 14 y 17 de los. Estatutos.

El Secretario.

e.23 ene.-N. 19.305-y.8 feb.

PUBLICIDAD EUREKA S. A. A.

Convocatoria
Re convoca a. los señores Accionistas

(i la Asamblea General Extraordinaria

nue se cele') rara en la sede social, calle

Herrera . N.° 200, el , día 12 de febrero

de 1936, a . las 15 y 30 horas, para tra-

ta r la siguiente
-- Orden del día:

1." Transformación, de la Sociedad
Anónima, en Sociedad de Réspoñsabili-
d-irl Limitada.

2." De^igmación de dos accionistas pa-

í'i s probar y firmar, el
;

acta de la .Asam-
blea,

El Presidente.

-°5 ene.-N.° 19.332-v.ll feb.

PRIMERA MALTERIA ARGENTINA
CONCHITAS

Sociedad Anónima

Convocatoria.

De conformidad a lo dispuesto en el

artículo 16 de los Estatutos, se convoca
a los señores Accionistas de esta Socie-

dad, a la déeimasexta Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que se efectuará el día

31 de Enero de 1936,, a las 10.30 horas
en el local Cangallo 667 a los efectos

de tratar el siguiente:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, corres-

pondiente al decimosexto ejercicio co-

mercial terminado el 30 de Septiembra
de 1935.

.
2." Fijación de los honorarios del Sin-1

dico por el ejercicio vencido.

3.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente, pudiendp ser reelectos les salien-

tes.

4." Designación de dos señores Accio-
nistas para firmar el acta de la Asam-
blea.

De acuerdo con el artículo 21 de los

Estatutos, los señores Accionistas debe-
rán depositar en la Caja de la Sociedad
sus acciones con tres días por lo menos
de anticipación y recibirán en cambio
un certificado de depósito que les ser-

virá de boleto de entrada.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1935.

El Directorio,

e.ll ene.-N." 19.016-v.31 ene.

S. A. "ELECTROLUX, APARATOS
DOMÉSTICOS"

Convocatoria

a la 10." Asamblea Ordinaria
Por la presente se convoca a los seño-

res Accionistas a la 10.° Asamblea Or-
dinaria a realizarse el día 18 de febrero
próximo a las 16 horas, en el local de la

Sociedad, calle Alsina N.° 1646, en la

que se tratará la siguiente

ORDEN del díí-

1.°) Lectura, consideración y aproba-
ción de la Memoria, Inventario, Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas y Balance
General correspondientes al 10.° ejerci-

cio económico cerrado el 31 de diciembre

de 1935, de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 15^ inciso a} de los Estatu-

tos e Informe del Síndico.

2.°) Nombramiento de tres Directores

titulares y dos suplentes, de acuerdo al

artículo 9 de los Estatutos.

3.°) Nombramiento de un Síndico ti-

tular y un Síndico suplente.

4.°) Determinar la retribución de loa

señores Directores y Síndico por el ejer-

cicio fenecido.

5.°) Nombramiento de dos accionistas

para que con el Presidente, aprueben y
firmen el acta de esta Asamblea, de

acuerdo con el artículo 23 de los Esta-

tutos.

Los señores Accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en la Compañía, do

acuerdo, al artículo 17 de los Estatutos,

hasta tres días antes de la fecha fijada

para la Asamblea,
El Director Gerent"

e.28 ene. :
N.°;19.428-v.l3 feb.

" CIPE, O"
COMPAÑÍA DE PROPIEDADES S. A.

Convocatoria

Convócase a los accionistas, a Asamblea
Ordinaria para febrero 14 de 1936, a

las 16 horas, en' Sarmiento 385',. para, tra-

tar el siguiente,

Orden del día;

1.° Consideración de los documentos

que establece el artículo 347, inciso 1.°,

del Código de Comercio, correspondientes

al 3er. ejercicio.

2." Elección de Director-gerente y. ¿Te

Síndicos. \

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
1^1 TV vr.(>torÍO.

e.27 ene.-N. 19.355-v.12 feb.

YERBALES PARAGUAYOS
"LA TRINÍDAD"

Sociedad" Annima Argentina

Convocatoria
Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que se

celebrará el día 6 de febrero de 19,36, a

las 17 lloras, en nuestra sede social, ca-

lle Defensa número 152, para tratar y
resolver la siguiente,

Oedej i el día:

1.° Disolución anticipada de la So-

ciedad .

2." En caso de aprobarse el . tempera-

mento indicado en el punto primero, de-

signar la comisión liquidadora y sus f"

cuUades.
3." Designación de dos señores accio-

nistas presentes para que firmen el ac-

ta de la Asamblea.
e!8 ene.-N. 19.199-V.4 feb.

Sociedad Anónima
GENARO GARCÍA LTDA.

Cereales

Sarmiento 329-3.'- piso — Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 25 de . los Estatutos, se convoca a

los señores ' Accionistas para la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 14 de febrero p. v., a las T8

horas, en el local de la Sociedad, calle

Sarmiento 329, 3er. piso, a objeto de tra-

tar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance General, correspondiente

al noveno ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 1935, distribución de -uti-

lidades e informo del Síndico.

2.° Elección de Síndicos: Titular y su-

plente.

3.° Designación do dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Enero 23 de 1936.

i'fe ... El Directorio.

e.24 ene.-N.° 19 . 315-V.13 feb.

LEVI HERMANOS
Sociedad Anónima Financiera, Indus-

trial, Comercial y de Representaciones

Convocatoria
Convócase a los Accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 17 de febrero de

1936, a las 16 horas, en la, calle Sarmien-
to 329, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, del ejercicio 1935.

2.° Determinación y elección de Di-

rectores, Síndico.; y < Síndiep suplente.

3." Designacion.de dos Accionistas pa-

ra firmar, el acta.

N,ota; Recuérdase que los Accionistas

deberán efectuar el depósito, de accio-

nes dentro del término estatutario.
.

El Directorio.

e.24 ene.-N.° 19.317-v.10 feb.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA BE
¡SOCORROS MUTY OS DE BÉLGRÁNO

General Paz 1760
Distinguido consocio:

Cumpliendo lo dispuesto en. los artícu-
los 43 y 44 de los Estatutos Sociales, se
convoca a usted: a la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar el día vier-
nes 31 del corriente, a las 21 horas, en
el local social, para tratar la siguiente

Orden del día :

1—Lectura de la Memoria y aproba-
ción del Balance, correspondiente al ejer- .

cicio fenecido en 1935.
2—Elección de 6 miembros efectivos

y -6 suplentes, para integrar la C. D., en
reemplazo de los salientes.

3—Elegir nuevo Jurado y suplentes,
4—Nombrar la Comisión Revisora de

Cuentas, para el ejercicio entrante de
1936.

5—Designar 2 socios para aprobar y
firmar el acta de la Asamblea.

.
Por considerarlo de importancia, mu-

oho le estimare una puntual asistencia.

Saluda a usted nluy atte.

Manuel Faría, presidente. — Marce-
lino Redondo,, secretario.

Buenos Aires, Enero de 1936.

Art. 49. — A las Asambleas los socios

serán citados una sola vez y tendrán lu-

gar con el número de socios que concu-

rra y para tener derecho el socio a to-

mar parte en éstas, deberá presentar el

recibo del mes anterior al de la fecha
de la Asamblea a efectuarse.

e.23 ene.-N. T9.246-v.31 ene.

INDUSTRIAS QUÍMICAS
ARGENTINAS "DUPERIAL"

Sociedad Anónima Industrial y
Comercial

Se convoca a los. señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

se realizará el día 5 de Febrero del año

1936, a las 11 horas, en el local de la

Sociedad Avenida Roque Sáenz Peña
832, 8.° piso, con el fin de considerar la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del Síndico, corres-

pondientes al ejercicio vencido el 30 de

Septiembre de 1935.

2.° Capitalización de utilidades.

3.° Elección de siete Directores titu-<

lares y fijación del término de su man-

dato.
4." Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente y fijación del término de

su mandato.
5.° Elección de dos Accionistas para

que aprueben y firmen el acta en re-

presentación de la Asamblea.
El Directorio.

e,18 ene.-N. 19.261-V.4 feb.,

CROSSE & BLACKWELL
(ARGENTINA) LIMITADA

Convocatoria
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
deberá celebrarse el día Viernes 7 de

Febrero a las. 11 horas, en Avenida Ro-
que Sáenz. Peña 547, 6." piso, para tra-

tar la. siguiente

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta do Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del Síndi-

co, correspondientes al ejercicio termi-

nado el 31 de Octubre de 1935.
2.° Elección de un Director titular y

dos suplentes por tres años.
3." Elección de. Síndico titular y su-

plente.

4.° Fijar la remuneración del Directo-

rio y Síndico por el ejercicio terminado
el 31 de Octubre de 1935.

5." Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar, el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Enero 20 de 1936.

Rl : Directorio.

<=.22 éne.-N. 19. 236-v. 7 feb.

Sociedad Anónima . . .
,

COMERCIAL & FINANCIERA
GENERAL

t

Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

se verificará el jueves 20 . de febrero a

las 15 horas en el local de la Sociedad

calle Sarmiento N.° 443, Buenos Aires,

a objeto de tratar la siguiente
i

Orden del día :

1." — Nombramiento do dos escruta-

dores para firmar el acta respectiva.

2.° — Aprobación del Balance y Me-
moria del ejercicio terminado el trein-

ta y uno de octubre de mil novecien-

tos treinta y, cinco.

3.° — Elección de Directores deter-

minando su . número y la duración do

su mandato.
4.° — Elección de Síndico titular y

suplente.

.

Se previene a los señores Accionistas

que para concurrir a la Asamblea, de-

berán depositar sus acciones en la Te-

sorería de la Sociedad, o su equivalen-

te recibo de las mismas, a más. tardar

con tres . días de anticipación para ob-

tener el correspondiente boleto de en-

t— <*«..

Buenos Aires, Enero 29 ; de 1936. % .

Fl Secretario.

e.30 ene.-N.° 19.474-v.15 feb.
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BANCO ARGENTINO URUGUAYO
Av. Presidente Roque Sáenz Peña esq.

Sari Martín

De conformidad eon lo dispuesto en
el artículo 9 do los Estatutos, se con-

voca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el día 14 de febrero de
1936, a las 16 horas, en el local del

Banco para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Informe del Directorio sobre la

operación realizada eon el Instituto

Movilizador de Inversiones Bancarias,
con el objeto de cumplir las exigencias

de la Ley de. Bancos N.° 12.156, y su
consideración.

2." Reforma de los Estatutos.
3." Designación de dos señores Accio-

nistas para que en representación de la

Asamblea, aprueben y firmen el acta
de la misma.

Nota: Se advierte a los señores Ac-
cionistas que de acuerdo con el artículo

10 de los Estatutos, para concurrir a
.

la Asamblea deberán' depositar sus ac-

ciones en la Caja de la Sociedad por
lo menos tres días antes del fijado pa-
ra la reunión. .

Buenos Aires, Enero ... de 1936.

El Directorio.

e.18 ene.-N.° 19.195-V.5 feb.

THE TURKISH TOBACCO C:°

COMPAÑÍA DE TABACOS TURCOS
Sociedad Anónima

CONVOCA-TORI i

Con arreglo a los Estatutos se convo-
ca a los señores Accionistas a la quin-

[ta Asamblea General Qrdina'ria, que ten-

drá lugar el día 31 de enero de 1936, a

la hora. 18, en el local calle Defensa
1220, para tratar la, siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del Síndi-

co, correspondientes al ejercicio vencido
.el 30 de septiembre de 1935.

2." Elección de: 2 Directores titula-

res por 2 años, 3 Directores suplentes

por un año, 1 Síndico titular y 1 Sín-

dico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pre-

sentes para aprobar y firmar el acta de
la Asamblea.

Para tener representación en la Asam-
blea, los señores Accionistas, deberán de-

positar sus acciones o un certificado de
depósito de las mismas en un Estable-

cimiento Bancario dé esta Capital, en la

Secretaría de la Sociedad, calle Defensa
1220, hasta ^res días antes del señalado
para la Asamblea (Art. 25 de los Esta-

tutos).

Buenos Aires, 10 de Enero rje '«í)3C.

í
El Directorio

e.13 ene.-N.° 19. l'JO-v ^j coe.

SOCIEDAD ANÓNIMA
ESTANCIA HELENA

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 25 de los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-
cionistas a la Asamblea General Grdi
naria, que tendrá lugar el día 4 de Ee
brero de 1936 a las 15 horas, en el do
micilio de la Sociedad, calle- Bartolomé
Mitre 427, escritorio N.° 26, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del Síndico por el

ejercicio fenecido el 31 de Octubre dt

1935.

2." Distribución de las utilidades.

3.° Fijar los honorarios del Síndico.
4.° Elección de tres Directores.
5." Elección de Síndico y suplente.
•6.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta- de la Asamblea.
Nota: De acuerdo con el artículo 28

de los Estatutos, para poder asistir a

.

la Asamblea, los Accionistas deberán de-

positar eon tres días de anticipación por
lo menos, en la Caja de la Sociedad, sus

acciones o el certificado de depósito de
las mismas efectuado en un Banco acep-

tado por el Directorio.

El Directorio.

e.17 ene.-N." 19.178-V.3 feb.
^MAVA^V^Vt^V^MA^WHVWVA

S. E. D.
Sociedad 'Anónima de Espectáculos y

Diversiones

Sociedad Anónima
FRIGORÍFICO ARMOÜR DE

LA PLATA

Convocatoria
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que se

verificará el martes 18 de febrero, a las

15 horas, en el local de la Sociedad, calle

Reconquista N.
u

314, Buenos Aires, a

objeto de tratar la siguiente-

Orden del día :

1." Nombramiento de 2 Escrutadores
para firmar el acta respectiva.

2.° Aprobación del Balance y Memo-
ria del ejercicio terminado el 31 de oc-

tubre de 1935.

3.° Elección de 4 Directores titulares

y de 1 Director suplente.

4.° Elección de Síndico titular y su-

plente.

Se previene a los señores Accionistas
¡que para concurrir a la Asamblea, debe-
rán depositar sus acciones en la Teso-
rería de la Sociedad, o su equivalente
recibo de las mismas, a más tardar con
tres días de anticipación, para obtener
¡el correspondiente boleto de entrada.

. Buenos Aires, Enero 27 de 1936.

El Secretario.

L.„„ e.28 cne.-N.° 19.412-v.13 feb.

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 21 de los

Estatutos, el Directorio convoca a Tos

señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se efectuará el día

31 de enero de 1936, a las 18 horas, en
el local Galería Güomes, escritorio , nú-
mero 422, para tratar la si/ruiente,

URDEN DEL DÍA."

1.° Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y cuenta de
ganancias y pérdidas del ejercicio al 30

de septiembre de 1935.
2.° Fijar la remuneración de los di-

rectores y síndico.

3." Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes por terminación de

mandato

.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar .el acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires, Enero de 1936.

El Directorio

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que, para asistir a la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones o

el respectivo certificado do depósito

bancario de las mismas, en las oficinas

de la Sociedad, hasta tres días antes de
la Asamblea.

e.15 ene.-N." 19.044-v.31 ene

CLUB DE CANTO "GERMANIA"

De acuerdo a lo establecido en los Es-
tatutos, se convoca a los señores socios

a la Asamblea General Ordinaria semes-
tral, que tendrá lugar el 5 febrero 1936,

a las 21 horas, en el local social Alsina

2513, para tratar la siguiente

Orden del día :

1." Informe del Presidente.
2.° Informe del Tesorero. >

3." Informe del Encargado de Bodega.
4." Elecciones

:

a) Presidente por un año.

b) Tesorero por un año.

c) Secretario por un año.

d) Bibliotecario por un año.

e) Encargado de Bodega por un año.

f ) Síndico titular por un año.

g) 3 suplentes.

5." Mociones libres.

6.° Designación de dos socios para fir-

mar el acia de la Asamblea.
. En vista de la importancia de la or-

den del día, se encarece puntual asis-

tencia.

Da Comisión Directiva.

e.29 ene.-N." 19.432-v~.3l ene.

Sociedad Anónima
"CEREAL MACHINE C°. LTD."

De acuerdo eon el artículo 22 de los

Estatutos Sociales, se convoca a los se-

ñores Accionistas a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 31 de ene-
ro de 1936, a las 16.30 horas, en el lo-

cal social, Paseo Colón 1598, 1er. piso
liara tratar la siguiente

Orden del día:
1." Aprobación de la Memoria, Balan

ce General y Cuenta de Ganacias y Per
didas al 30 de septiembre de 1935.

2.° Elección de un Director Titular.
3.° Elección de tres Directores Su-

plentes.

4.° Elección de Síndico y Síndico Su-
plente, y

5." Designación de dos accionistas
para firmar el acta de la Asamblea.
De acuerdo con el artículo 24 de los

Estatutos, los certificados de acciones
deberán ser presentados en el local so-

cial, Pasco Colón 1598, primer piso, De-
partamento Caja, hasta tres días antes
de la fecha fijada para la Asamblea.
Buenos Aires, Enero 11 de 1936.

El Presidente
e.13 ene.-N." 19.115-v.31 ene.

LAPPAS S. A.
Comercial e Industrial

Convocatoria
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que de-

berá celebrarse el sábado 15 de febre-
lo. de 1936, a las 11.30 horas, en los es-

critorios calle Santa Fe 1381, para tratar
la siguiente

Orden del día :

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y dictamen del Sín-
dico, correspondiente al ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre de 1935.
2." Elección de Síndico titular y su-

plente por un año.

3." Fijar la remuneración del Direc-

torio, y del Síndico.

4." Designación de- dos Accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.

e.29 ene.-N." 19.436-v.14 feb.

CAFES, CHOCOLATES ÁGUILA Y
PRODUCTOS SAINT HERMANOS,

Sociedad Anónima

Convocatoria
Por resolución del Directorio, de

acuerdo con el artículo 19 de los -Esta-

tutos, se convoca a los señores Accio-
nistas' para la déeimatcrcera Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 19 de febrero de 1936, en el local

de la Sociedad, calle Herrera 855, en

ésta, a las 15 horas, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Inventario y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas correspondientes al 13

ejercicio, comprendido entre el 1." de
Diciembre de 1934 al 30 de Noviembre
do 1935, con dictamen del Síndico.

2.° Elección de un Director titular en

reemplazo del señor Emilio Saint, falle-

cido, y por el término del mandato del

mismo, o sea hasta el 1.° de abril de

1938, debiendo, en caso de recaer en

alguno de los actuales Directores su-

plentes, nombrarse por igual término
reemplazante de éste; y elección del

Síndico titular y Síndico suplente, se-

gún el artículo 18 de los Estatutos.
3." Distribución de las utilidades y

fijación del dividendo.
4.° Designación, por elección de la

Asamblea, de dos Accionistas para que
en su nombre y representación, firmen

y aprueben el acta de la misma conjun-

tamente con el Presidente y Secretario.

Recuérdase a los señores Accionistas

que, conforme con el artículo 26 de los

Estatutos, deberán con dos días de an-

ticipación, depositar sus acciones o bien

presentar un certificado de depósito

b, incario, en la Caja de la Sociedad,

calle Herrera ,855.

Buenos . Aires, Enero 28 de 1936.

;• El Directorio.

e'.3Ó cnci-Ñ? 19.3íj4-v.l5 feb.

SOCIEDAD TUBOS MANNESMANN
"LA ARGENTINA"
(Diario) Sociedad Anónima

QoNvocATOaii
De conformidad a lo dispuesto en el

artículo 36 de los Estatutos/ se convoca
a los señores Accionistas de esta Socie-
dad a la Asamblea General Ordinaria
que se efectuará el 11 febrero 1936, a
las 15 horas, en el local Florida 524,
r.er. piso, a los efectos de tratar la si-

guiente

Orden del día:
1.° — Consideración de la Memoria,

Balance General y cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al XXIII
ejercicio (1.° agosto 1934, 31 julio 1935).

2." — Elección de Presidente, Vicepre-
sente y de un Vocal del Directorio y
de Síndico titular y suplente.

3.°. — Designación de dos Accionistas
para que suscriban el acta de la Asam-
blea.

Se previene a los señores Accionis-

tas que el artículo 39/ de los Es-
tatutos Sociales establece: "Hasta tres

días antes de la reunión de la Asamblea
los Accionistas presentarán sus acciones
o certificados de un Banco que acredite
tenerlas depositadas a su nombre para
obtener- el boleto de entrada en el cual
se determinará el número de votos que
les correspondan".
Buenos Aires, Enero 17 1936.

El Presidente
e.20 ene -N' 19.264 v.H fon.

BANCO FAMILIAR
(En liquidación)

San Martín 296

Por resolución do la Comisión Liqui-

dadora, se convoca a los señores Accio-

nistas a la Asamblea General Extraor-
dinaria, que tendrá lugar el día 14 de
Febrero próximo, a las 18 horas, en el

local del Banco, San Martín 296, segun-

do piso, para tratar la siguiente

:

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación del informa'

presentado por la Comisión Liquidadora

y ratificación de todas las gestiones rea-

lizadas hasta la fecha, confirmando las

resoluciones adoptadas en la Asamblea
del 28 de Diciembre de 1934.

2." Propuesta de prórroga por seis

meses de plazo para la liquidación y
confirmación del mandato de la Comi-
sión Liquidadora.

3.° Aprobación de las medidas pro- ;

puestas para la contabilizaeión, decla-

rando la caducidad de acciones que por

el Reglamento de Liquidación, corres-

pondan a créditos en mora, previa la

adecuada compensación.
4." Designación de tres Accionistas que

firmen y aprueben el acta" de la Asam-
blea.

Artículo 38.°: Los Accionistas qué de-

seen hacerse representar en las Asam-
bleas, deberán acompañar la tarjeta de

entrada que entregará la Gerencia, a los

Accionistas que la soliciten, con tres días

de anticipación al señalado para las

.

Asambleas, en cambio del título de ac-

ciones que quedará depositado en el

Banco.
Se previene que la Asamblea se rea-

lizará eon cualquier número de Accio-

nistas presentes y de capital depusi-

tado.

Por Banco Familiar (en liquidación):

José Márchese, gerente.

e.25 ene.-N." 19.350^.11 feb.

Sociedad Francesa
"UNION NATIONALE DES .

COMBATTAJnS"
El Consejo de Administración habien-

do recibido de 64 miembros activos de la

Sociedad, un pedido de modificación de

los estatutos, ha convocado los socios en

una Asamblea- General Extraordinaria

para el jueves 13 de febrero a las 21,30

horas, en el. Club Francés, Suipaclia 574...

En vista de la importancia excepcio-

nal de dicha Asamblea, pide instante-

mente a los socios, que hagan lo posi-

ble para asistir a esa reunión.

EV presidente,; R. pipe, — El secreta-

rio: li. Bachera. . .

'

e/29 ene.-N." i9.433-v.31 eu%
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Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

. Licitación de casa, para la instalación

I de la Escuela Técnica de Oficios, nú-
1 mero 2.

1.° — Llámase a licitación para el

31 del corriente, a las 14 horas, para la

presentación y; apertura de propuestas
de casas, para tomar en arrendamiento,
con destino a la instalación de la Es-
cuela Técnica de Oficios Número 2, la

cual debe tener como mínimo, las si-

guientes comodidades:

Dirección, Secretaría, Sala de profeso-
íes, comedor para alumnos, vestuario pa-
Ta alumnos, guardarropa del maestro de
-taller, depósito de materiales j herra-

mientas, departamento de sereno y per-

sonal de servicio, con un total aproxima-
do de 405 metros cuadrados; 6 aulas pa-

xa enseñanza teórica, 2 de dibujo lineal,

2 do dibujo a pulso, 1 laboratorio dfc

física y química, y un consultorio mé-
dico, con un total aproximado de 425
¡metros cuadrados; talleres en planta ba-

ja para maquinarias, electricidad y ina-

nualidadcs, con un total aproximado de
1.900 metros cuadrados, y 2 patios.

En cuanto al número de servicios sa-

nitarios, baños y w. c, se convendrá pos-

teriormentc, y estará ubicada en el ra-

dio formado por las calles: Rivadavia.

Entre Ríos, Boecio y Garay, o sus alre-

dedores.

Se podrá tomar dos o tres casas que
¡reúnan esas comodidades, pero su ubica-

ción debe permitir la formación de un
¡solo cuerpo de edificio.

2.° — Las propuestas se presentarán
'en sobres cerrados y lacrados, en la Ofi-

cina do Suministros, (Victoria 344), an-

íós del día y ia hora fijados anterior-

mente, en que tendrá lugar la apertura

de las propuestas.
3.° — Por más datos dirigirse a la Se-

cretaría do la Dirección, (Victoria 344).

Buenos Aires, Enero 13 de 1936. —
i El Secretario.
'

e,27 ene. -v.31 ene.

"CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN"

Llámase a licitación pública por el

.término de ¿SO días contados hasta las 15

lioras del 10 de Marzo próximo, para
contratar la adquisición de papel, cartu-

lina y cola para la impresión de 24.600
ejemplares mensuales de la revista "El
¡Monitor, de la Educación Común" du-
rante el corriente año, de acuerdo con el

pliego de bases y condiciones aprobado.
Datos en. Dirección Administrativa,
Charcas 1670.

El Secretario General.

e.30 ene.-v.7 feb.

COMISIÓN NACIONAL DE
¡

CULTURA

Llámase a licitación pública por e)

término de 30 días, a partir del 28 del

corriente mes, para la adquisición de

mobiliario para las Oficinas de la Co-
misión Nacional de Cultura.

La nomina do ios artículos y mobi-
liario a adquirirse se encuentra a dis-

posición de los interesados en el local

«le Im Biblioteca Nacional, calle Méji-

co 5G4, todos los días hábiles de 15 a

13 horas.

Las propuestas se abrirán en dicho

local el día 28 de Febrero a las 14 ho-

ras en presencia del señor Escribano
Mayor de Gobierno y de los interesados

que concurran al acto.

Las propuestas deberán ser presenta-

das en sobres cerrados y lacrados, diri-

gidos al señor Presidente de la Comi*
6Íón Nacional de Cultura.

e.2S euc.-v.l. feb.

Ministerio cte Guerra .

• —

-

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública para el

día 27 de febrero de 1936, a las 15 ho-

ras, por ia provisión de artículos de ves-

tuario y equipo, cajas de hierro, relojes

de pared, heladeras eléctricas, prensa

para enfardelar y varios, necesarios al

Ejército durante el año 1"36.

Por datos y pliegos de condiciones

concurrir a la IV." División de la Re-

partición arriba citada, Paseo Colón

1407, Capital.

Pedro. Sabores, Coronel-Secretario.

e.24 ene. v.l feb.

Ministerio de Agricultura
» —

—

-

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Llámase a licitación pública para el

26 de febrero a las 14 horas, para la

adquisición de artefactos y accesorios

sanitarios con destino al hotel "Llao-

Llao", (Nahuel-Huapí).

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en la Contaduría de la Dirección

de Parques Nacionales, calle Bmó. Mi-

tre 559, 2." piso, donde pueden retirarse

los pliegos de condiciones.

Ricardo J. J. Sampó, contador.

e.27 ene. v.4 feb

Prorrógase para el día 19 de febre-

ro a las 15 horas la llamada a licita-

ción del día 2 de febrero, para la cons-

trucción de un edificio "Intendencia

del Parque Nacional del Iguazú" en

Puerto Aguirre (Misiones).

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar el día y hora indicados en la Con-

taduría de la Dirección de Parques Na-
cionales, calle Bmé. Mitre 559, 2.° piso

donde pueden retirarse los pliegos de

condiciones.

Víctor Pinto, director secretario.

e.27 ene. v.4 feb.

Prorrógase para el día 19 de febrero

a las 15.30 horas la llamada a licitación

del día 2 de febrero, para la refacción

y ampliación del hotel "Cataratas del

Iguazií" edificio usina, garage y depó-

sito de inflamables, torro y tanque en

Puerto Aguirre (Misiones).

La apertura do propuestas tendrá lu-

gar en la Contaduría de la Dirección

do Parques Nacionales, calle Bmé. Mi-

tre 559, 2." piso, donde pueden retirarse

los pliegos do condiciones.

Víctor Pinto, director secretario.

c.27 ene. v.4 feb.

Ministerio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN

(Exp. 35.675-DT-935)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para el arrenda-

miento de una finca destinada a Ofi-

cinas de Obras Sanitarias de la Nación

en el Distrito Corrientes, de acuerdo en

un todo con el pliego de condiciones pre-

parado al efecto, que los interesados

pueden consultar en la Dirección Téc-

nica Provincias, callo Charcas 1840, Ca-

pital Federal, cualquier "día hábil de 12

a 15 horas, o en las Oficinas del Dis-

trito Corrientes.

Las propuestas podrán presentarse in-

distintamente, en las Oficinas del men-
cionado Distrito hasta el día 29 de fe-

brero próximo, o en la Secretaría de la

Institución calle Charcas 1840, Capital

Federal, hasta el día 5 de marzo pró-

ximo, . a las 15 horas, día y hora en que

serán abiertas en presencia de los que
concurran al acto.

Buenos Aires, Enero 27 de 1936. —
R. Zavalla Carbó, prosecretario.

e.29 ene.-v.3 feb.

(Éxp, 30.6GI-DT~935)

Por disposición del Directorio, llamar,

se a licitación pública para la construc-

ción de dos casillas para pozos semisur-

gentes, instalación de cañerías de im-
pulsión y dos estaciones de esteriliza-

ción de líquidos cloacales en la Colonia
Regional para Dermatosos do la Isla

del Cerrito (Territorio del Chaco), en
un todo de acuerdo con el pliego de con-

diciones preparado al efecto, que los in-

teresados pueden consultar en la Direc-
ción Técnica, (Provincias), callo Char-
cas 1840, Capital Federal, cualquier día
hábil de 12 a 15 lioras, o en las Ofi-
cinas del Juzgado Letrado en la Ciudad
do Resistencia.

Las propuestas podrán presentarse in-

distintamente, en las Oficinas del citado
Juzgado hasta el día 13 de marzo pró-
ximo, y en la Secretaría del Directo-
rio de la Institución, calle Charcas 1840,
ler. piso; de la Capital Federal, hasta
1 1 día 18 del mencionado mes de mar-
vo, a las 15 horas, día y hora en que.
señan abiertas en precencia de los que
concurran al acto.

Buenos Aires, Enero 27 de 1936. —
11. Zavalla Carbó, prosecretario.

c.29 ene.-v.3 feb.

(Expte. 35.943-DC.935)

Por disposición del Directorio, lláma-
se a licitación pública para la provisión
de 6.000 toneladas métricas de azufre,
do acuerdo en un todo con el- pliego de
condiciones preparado al efecto, que los

interesados pueden consultar en la Di-
rección Comercial, calle Charcas 1840,
cualquier día hábil de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en
la Secretaría del Directorio de la Insti-

tución, calle Charcas 1840, ler. piso,-

hasta el día 2 do marzo próximo, a las

15 lioras, día y hora en que serán abier-

tas en presencia de los que concurran al

acto.

Buenos Aires, Enero 23 de 1936.

R. Zavalla Carbó, prosecretario.

e.27 ene.-v.4 feb.

DIRECCIÓN GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Llámase a licitación pública número
413, para la provisión de repuestos de
acero para dragas, con destino al tren

de dragado de la Repartición.

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en la Dirección General de Navega-
ción y Puertos, el día 3 de Marzo próxi-

mo, a las 15 lioras.

Los pliegos de condiciones pueden re-

tirarse en la Inspección General de Má-
quinas y Materiales (Casa de Gobierno,
3er. piso), 'previo pago de la suma de
m$n. 30.— en papel sellado nacional.

e.24 ene.-v.L* feb.

Llámase a licitación pública N.° 412,

para la provisión de máquinas para ta-

11er y equipos de trabajo para obras,

con destino al tren de dragado de la re-

partición .

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en la Dirección General de Navega-
ción y Puertos, el día 16 de marzo pró-

ximo, a las 15 horas.

Los pliegos de condiciones pueden re-

tirarse en la Inspección General de Má-
quinas y Materiales (Casa de Gobierno
~cr. pi?o), previo pago de la suma de
m$n, iQ.—, en papel sellado nacional.

e.24 ene. v.l feb.

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras del

puente sobre el arroyo Del Medio, en el

camino de San Nicolás a Villa Consti-

tución, pesos 66.956.

Hasta el día 29 de Enero en el Juz-

gado Federal de Rosario o para el día

3 de Febrero, a las 15 horas, en San
Martín 871, Capital.

c.3 ene.-N. 2564-V.8 ene.

c.30 enc.-N.° 2564-V.3 feb.

Licitación pública: de las obras del

puente sobre el arroyo Sauce, en el c'ámi- •

no de acceso a la estación Santa Ana a
Colonias Alemana y Rhoder, $ 50.927—
Hasta el día 19 de febrero en el Juz-

gado Federal de Concepción del Uruguay
o para el día 27 del referido mes, en San
Martín 871, Capital, a las 15 horas.

e.29 ene.-N.° 2.075-v.l.° feb.

e.21 feb.-N.° 2.075-V.27 feb.

MMMWWmiWMMMIMMMW

Licitación pública de los caminos de
acceso a la Capital Federal que a con-
tinuación se detallan:

San Fernando a Campo de Mayo, tra-

mo San Fernando a B-anealari ; San Fer-
nando a Rodríguez, tramo General Pa-
checo a J. C. Paz; Haedo a Palomar
(Avenida General Matienzo) ; 6 de Sep-
tiembre a Campo de Mayo, San Isidro a

Boulogne y Capital Federal a Cañuelas
por Tcmperley, tramo F. Echevarría a
Cañuelas, $ 3if¡.824.— para el mejora-
miento y $ 346.720.— para, la conserva-
ción permanente durante cinco años.

Hasta el día 19 de febrero en el Juzga-
do Federal de La Plata o para el día 27
del referido mes, a las 14 horas, en San
Martín 871, Capital Federal.

e. 29 cne.-N.° 2.077-v.l.° feb.

e.20 fcb.-N. 2.077-V.26 feb..

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Patquí a Catamarca, por Vi-
lla Unión Tr. Patquía - Vinchina; Sec.

Nonogasta - Puerto Alegre - La Rioja,

pesos 120.203.—
Hasta el día 25 de Enero en el Juz-

gado Federal' de La Rioja o para el día

31 del mismo mes, a las 15 horas, en
San Martín 871, Cap. Federal.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Puerto Constanza al límite con
Corrientes; Tr. Concordia - Límite con
Corrientes, Sec. Km. a 54,800 - Entro
Ríos, pesos 185.317.

—

Hasta el día 25 de Enero en el Juz-
gado Federal de Concepción del Uru-
guay o para el día 31 del mismo mes,,

a las 15 horas, en San Martín 871, Cap.
Federal.

Licitación pública do las obras si-

guientes : Cam . de acceso a la estación

Fatraló hacia J. Rivero, pesos 31.557.

—

y Cam. de acceso a la estación De La
Garma, pesos 17.804.

—

Hasta el día 25 do Enero en el Juz-
gado Federal . de Bahía Blanca o para
el día 31 del mismo mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.3 ene.-N.° 2566-v.S ene.

e.28 ene.-N." 2566-V.31 ene.

Licitación pública de las obras del

puente sobre el río Miriñay, en paso Le-

desma. $ 181.009.—

Hasta el día 14 de febrero en el Juz-
gado Federal de Corrientes, o para el

día 20 de febrero, a las 15 horas, en
San Martín 871, Capital Federal.

e.17 feb.-N.° 2066-V.20 feb.

FERROCARRILES DEL ESTADO

O. C. 2.014J35.

Lhímase a concurso para seleccionar

barnices "Flatting" y "Finisch", para
uso al exterior, especialmente para co-

ches de ferrocarril, de acuerdo con las

bases y demás condiciones que figuran en

el pliego N.° 2.014|35.

Dicho concurso se abrirá el día 25 do
enero y se clausurará el 26 de mayo de
1936, a los 18 horas.

El pliego respectivo puede ser consul-

tado y retirado en la Oficina de Licita-

ciones, San José 180, 4." piso, todos los

días hábiles de 11.30 a 17.30, con ex-

cepción de los sábados que será de 9

a 11.30 horas.

La Administración

c.25 cnc.-v.3 feb.
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' O. C. 2010|35, O, C. 63|36,. O, €¿-64|36

Llámase a licitación públiga'' para la

provisión de los materiales que se deta-

llan a continuación y para las fechas
*¡ue se indica:

2 de marzo de 1936: Molinos a viento,

accesorios, etc:( O. C. 2010)35).

3 de marzo de 1936: Acero dulce en

"barras. (O. C. 63)36).

4 de marzo de 1936: Caños y acceso-

rios para perforación. (O. C, 64)36).

La apertura de propuestas, se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones} San
José 180, 4.° piso, a las 15 horas, de los

días señalados y en presencia de los in-

teresados que concurran al acto.

Los pliegos respectivos pueden ser.

consultados , en la mencionada Oficina y
retirados de la Secretaría de la División

Almacenes, iodos los días hábiles de

11,30 a 16, con excepción de los sábados,

que será de 9 a 11 horas, y previo pago
del valor asignado a cada uno.

La Administración

e.25 ene.-v.3 feb.

EDICTOS

Ministerio de Hacienda
» —

CONTADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN

, Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y
emplaza por diez días a la Sucesión D.

Antonio Agudo Avila, para que por sí

o apoderado comparezca a responder

de un cargo, valor de $ 114,65 m|n.,

que surge a su nombre de la C. F. N.°

S4¡"1935; bajo apercibimiento de lo que
hubiere lugar por derecho.

Los Secretario.

e.22 ene.-N.° 5&|p.p.-v.l.° feb.

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Horacio Muñoz Maines,

para que dentro del término de diez

días, contando desde la primera publi-

cación de este edicto, ingreso en la Te-

sorería General de la Nación o gire a

orden de la misma, la suma de pesos

151,76 o!s y $ 60 m¡n.,. importe de los

conceptos determinados en la resolu-

ción.

Previénese que .en caso de incumpli-

miento se procederá judicialmente, por

vía de apremie, a hacer efectiva la

obligación.

Los Secretarios.

/C.22 ene.-N." 7-s|p.p.-v.l.° feb.

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a Sucesión de Florencio Melzi,

para que dentro del término de diez,

días, contando desde la primera publi-

cación de este edicto, ingrese en la Te-

sorería General de la Nación, o gire a

orden de la misma la suma de pesos

2.870,50 m¡n., importe del cargo for-

malizado al afianzado, Calixto Melzi,

y reposición de fojas actuadas.

Previénese que en caso de incumpli-

-miento se procederá judicialmente, por

vía de apremio, a hacer efectiva la

obligación. (Causa Fiscal N.° 81)1935).

Los Secretarios.

e.22 ene.-N." G-s|p.p.-v.l.° feb

Por mandato de/lá Contaduría -Gene-

ral de lá Nación^ se cita, llama y em-
plaza a don Fermín BustoSj ex admi-

nistrador de ía Aduana de'' Puerto Ma-
dryn, para'" que dentro del término de

diez $ías, contando desde la primera

publicación de este edicto, comparezca

por sí o por apoderado a contestar el

cargo que se le formula por resolución

N.° 5973)35 y, bajo apercibimiento de

lo que hubiere lugar por derecho.

Los Secretarios.

e.22 ene.-N." 4-s|p.p.-v.'i." feb.

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a don Ignacio Dantas, ex Oficial

de Administración de 3.°, para que den-

tro del término de diez días, contando

desde la primera publicación de este

edicto, comparezca <por sí o apoderado

a contestar el cargo que se le formula

por resolución N.° . ., bajo apercibimien-

to de lo que hubiere lugar por derecho.

Los Secretarios.

Se debe por la publicación $ 30. —
e.29 ene.-N." 9-s|p.p.-v.8 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desdeda primera publicación de este

edicto; se hace saber a todos los que ten-

gan j^úe alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9533,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero D. Prudencio Santillán,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Córdoba 1853, a justifica]

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 13 de 1936.

El Secretario.

e.18 ene. v.21 feb.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a la Sucesión de don Jorge Jasi-

dakis, para que en el término de diez

días, a partir de la primera publicación

de este edicto, conteste por sí o apo-

derado el cargo que se le ha formaliza-

do por resolución N.° 6.276, del 9 de

octubre de 1935, dictada en la cuenta

N.° 1947 do 1928, consistente en no ha-

ber pagado el señor Jorge Jasidakis,

las cantidades do $111,45 m|n. y $50,66

mln. a don Ramón Fernández y José M.
Vázquez, cuando el nombrado se desem-

peñaba como Habilitado de la Inspec-

ción General de Rentas; todo, bajo

apercibimiento, en caso contrario de lo

que hubiere lugar por derecho.

Los Secretarios.

Se debe por la publicación $ 50. —
e.29 ene.-N." 10-s]p.p.-v.S feb.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los'que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto dé indemnización en la Caja
de Accidentes del Trabajo, Ley 9.68^,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don José Oviedo, que

deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Córdoba 1853, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 2 de 1936. — El

Secretario.

«.11 ene.-v.14 feb.

CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES
Y PENSIONES CIVILES

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Martinía-

no Fernández, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Córdoba

1853, a justificar ese derecho bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 22 de 1936. —
El Secretario.

e.25 ene. v.2 mar.

Por el término de treinta días a cou-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Caja

de Accidentes del Trabajo, Ley 9.688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Joaquín Romero, qae

deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Córdoba 1853, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 2 de 1936. — El

Secretario.

e.ll ene.-v.14 feb.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, intímase a don Mi-
guel Rizzotti, para que dentro del tér-

mino de diez días, contados desde la

primera publicación de este edicto, in-

grese en la Tesorería General de la Na-
ción, el importe del cargo que le ha si-

do formalizado por resolución N.° 7118,

dictada el 25 de noviembre de 1935, en

la cuenta N.° 2 de 1934, valor de pe-

sos 1.364,86 m)n., bajo apercibimiento,

en caso contrario, de lo que hubiere lu-

gar por derecho.

Los Secretarios.

Se debe por la publicación $ 40. —

-

4

:
,

e29 ene.-N." 8-s¡pp.-v8 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Cecího

Rozo, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Córdoba

1853, a justificar ese derecho bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 21 de 1936. —
El Secretario.

e.25 ene. y.2 mar.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de esto

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Maciej Jun, que

deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Córdoba 1853, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 13 de 1936.

El Secretario.

e.18 ene. v.21 íeb.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Caja

de Accidentes del Trabajo, Ley 9.6SS,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Lorenzo Sasso, que

deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Córdoba 1853, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 2 de 1936. — EJ

Secretario.

e.ll ene.-v.14 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto do indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Anselmo Ar-

queta, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Córdoba 1853 a.

justificar ese .derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1935.

— El Racretaríc.
píJS dio. v.3 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, so hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Alberto

Zapata, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Córdoba

1853, a justificar ese derecho bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 16 de 1936 .
—

El Secretario.

e.25 ene. v.2 mar.

Por el término de treinta días, a con-

tar desdóla primera publicación de este!

edicto, se hace saber a todos los que- ten-

gan que alegar derecho a ló depositado

en concepto de indemnización en la Ca-
ja do Accidentes del Trabajo - Ley 9688

s

de la dependencia de esta Institución,,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero D. Pedro Kowalczuk, que
deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Córdoba 1853, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a
que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 13 de 1936.

El Secretario.

e.18 ene. v.21 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

(.'dicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo deposituao

en concepto de indemnización en la Ca-
ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9683,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Rafael Casassa, que
deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Córdoba 1853, a justificar

eso derecho, bajo los apercibimientos a
que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 13 de 1936.

El Secretario.

e.18 ene. v.21 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de esto

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-
ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Máximo Boico, que
deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Córdoba 1853, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a
que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 13 de 193o.

El Secretario.

e.lS ene. v.21 feb,

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de esto

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho -a lo depositado
en eoncejjto de indemnización en la Ca-
ja de Accidentes del Trabajo - L-V7 9683^
de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Remigio García, que
deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Córdoba 1853, a justificar

eso derecho, bajo los apercibimientos a
que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 15 de 1936.

El Secretario.

e.18 ene. v.21 íeb.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de estq
edicto, se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho a lo depositado
en concepto de indemnización en la Ca-
ja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-
ción con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don José Gallardo,
que deben apersonarse al domicilio de la,

misma, calle Córdoba 1853, a justificar,

ese derecho, bajo los apercibimientos
a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1935.
— El Secretario.

©.28 dic. v.3 feb.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho a la depositad.©

en concepto de indemnización en la Ca-
ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9.688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Antonio José Mo-
reno Bennúdez, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Córdoba
1853, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1935.i

— El Secretario.

e.28 dic-v.3 feS*
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Por el término de treinta días, a con- Por disposición deí señor Juez de Ins- Por disposición delseñor Juez de Ins- Por disposic'óii del Juez Civil doctor
tar desde, la primera-publicación de este tracción- en lo Criminal dé Ja Capital trueeióñ ea lo Grirainal, doctor Jacinto Ricardo F. ; Olmedo, llámase durajite
edicto, se hace saber a todos.los .que ten- Federal, Dr. Manuel Rodríguez 6cani-j A. Malbrány se cita, llama y 'ánplaza'--.ti1

e:
;i¿a :

aíaV;-'a''"aiai-eeáor-e
,

S'y herederos da
gan que alegar derecho a lo depositado po,se cita, llama y emplaza por el .tér- por -treinta días, a eontar desde la pri-- Miguel Casimiro Airaren
en concepto de indemnización en la Ca- mino de treinta días, a contar desde la mera publicación del- presento, a Anto-
ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9633, primera, publicación del presente, a Juüo nio Prieto, -para que dentro de .dicho
de la dependencia de esta Institución, M. Nazar, para qué comparezca dentro término comparezca a estar a derecho
con motivo del accidente de que fué víc- de dicho plazo, a estar a derecho en la

;

en la causa que se le sigue por falsifi-

tima el obrero don Pablo L. Homy, que causa que se le sigue por el delito de caeión de documento público, bajo aper-
deben apersonarse al domicilio de la quiebra fraudulenta, bajo apercibimieri- cibimientó dé declarársele rebelde,
misma, calle Córdoba 1853, a justificar to de.ser declarado rebelde, si así no lo

P—"is Aires, Noviembre 20 de 1935.

M—-; Horacio JWásserzrig, secretario.

e.8 .ene>-N.° 24:
.s¡p.p.-v.ll feb

ese derecho, ba.;\ ''os apercibimientos a hiciere

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 9 de 1936.

Kl Secretario,

clrt ene. v.2l ieb

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1935.
— -.Luis; .A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.15 ene.-N." 43 s|pp.-v.l8 feb.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1935.
— Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero..

e.31 dic.-N 2131 s|p,p.-y.5 feb.

Por disposición del; .señor Juez doctor

Eduardo Rojas, llámase por treinta

días,, a los herederos o acreedores de
Baldojnero Días, cuyo juicio ti;amita

por la Secretaría. N.° 25.;

Buenos /-.Aires.,,- Diciembre 30 de 1935.
— Emilio: Parodia secretario.

tt.22: ené.-N." 60-s¡p.p.-v.27 feb.

Por disposición del señor Juez dé Ins-

„,...,,,,_., A f^™^11 lo Criminal, doetorf. Eus*: Por disposición del señor Jue* de
Por disposxeion del señor Juez de ho. Gómez, -se cita, llama yremplaza por; fostruccióu^en lo Criminal de la Capi-

Por.el término de treinta días, a con-
tar desde -la primera publicación de este
edieto,se hace saber a todos los: que ten-

gan que aiegar derecho a lo depositado cinto A. Malbrán, se cita,, llama y
enconceptode '

' ' "

de Accidentes

de la depende,]

con motivo del accidente de que fué víc- dicho término comparezca a estar a de- cibimientó de declarársele rebelde.
tima el obrero don Eaianuel Merkt,- que reeho en la causa que se le sigue por
deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Córdoba 1853, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a
que hubieren lugar.,

Buenos Aires, Enero 2 de 1936. — El
Secretario.

e.ll ene.-v.14 feb.

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja- treinta días a contar desde la prmie^
: , ta , _FoáÉiaí; doetor Luis A . Barberis; so

em- pubheacion del presente, a Pedro Rain,,
;?ii¡a , üatna y cmp!aza ,a María Celia Ro-

ocesfida por el delito de hur-
dentro del término de
contar desde la primera

publicación del presente, comparezca

Buenos Aires, Diciembre 28 de 1935.
a

.

nte su JuzSacIo y Secretaría del auto-

— Narciso Emilio Osampo, secretario.
rizante, -a estar a derecho en la causa

Local del, Juzgado: Palacio de Justi-1ue se ,e slSue >
baJ° apercibimiento de

cia, piso 3.", sobre Lavalle, Centro.

e.15 - ene.-N. 44 sjpp.-v.lS feb

hurto',, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.
,

Buenos Aires, Enero 3 de 1936. —
Ernesto N.' Black, secretario.'

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

r ia, piso tercero.

p.22 ene.-N." 56-s|p.p.-v.27 feb.

Por el término de treinta días o. con-
tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a to.dos los que c¡mi-

gan que alegar derecho a lo depositado
en concepto de indemnización en la Ca;¡a

de Accidentes del Trabajo, Ley 9.6*8,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué vic-

tima el obrero don Gregorio Venturihi,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Córdoba 1853, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 2 de 1936. — El

Secretario.

e.ll ene.-v.14 feb.

Por el término do treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan .que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Caja
de Accidentes del Trabajo, Ley 9.683,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Manuel Fernández
Ferreiro, que deben, apersonarse, al domi-

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal, de la República Argentina, doctor
Antonio Lamarque, se cita, llama y em-

ser declarada en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1935.
— Ernesto J. Ure, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. Lavalle v Uruguav.
.e.31 dic.-N.° "02.146-s|p.p.-v.5 feb.

Por disposición, del señor Juez de

instrucción en lo Criminal de la Capi- plaza a Pedro Lloret, para que dentro

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez, del; plazo de treinta días, que serán
acampo, se cita, llama y emplaza por contados

: desle la primera publicación,

el término de treinta días, a contar ' del i presente, comparezca a estar a de-

desde la primera publicación del pre- recho en la causa que se le sigue por clon Domingo Valdez o Juan Domingo

senté, a Armando Ortis; para que, cota- el delito de defraudación, bajo aperci- ^ alaezi

parezca dentro de dicho plazo a estai bimiento si así no lo hiciere, de ser de- Buenos Aires Noviembre 27 de 1935.

a derecho en la causa que se le sigue clarado rebelde.

Por disposición del Juez Civil doctor
Ricardo P. Olmedo, llámase durante
treinta, días a acreedores y herederos de

por el delito de quiebra, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

ao lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1935.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

eia, tercer piso.

e.31 die.-N.° 02.147-s|p.p.-v.5 feb.

Buenos Aires, Diciembre 28 de 1935.
— Ángel ,M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucu.mán, ter-

cer piso.

e.8 ene.-N." 40-s|p.p.-v.ll feb.

Horacio Wasserzug, secretario.

p.8 c-*if>..-N.° 25 slp.p.-v.ll Ipíj,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en Lo Crimina], doctor Ernes-
to J. Ure, se cita, llama .y emplaza por
treinta días, a contar desdo la primera

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza publicación del presente, a. Ure^o iia-
por treinta días, a contar desde la prr

mera publicación del presente a José

Zbysko, pava que dentro, de dicho ter-

mino comparezca a estar a derecho en

la cansa que se le sigue por falsificación

de cheque y estafa, bajo apercibinrien-
cilio de la misma, calle Córdoba 1853,

to de .declarársele rebelde.
a justificar, ese derecho, bajo los aperci- Buenos Aires. Diciembre 18 de 1935.
bimientos a que hubieren lugar. _ Ernesto N. Black, secretario.
Buenos Aires, Enero 4 de 1936. — E! Looal je [ Juzgado : Palacio de-Justi-

Secretario. , cia¡ piso tercero. ,

e.ll ene.-v.14 feb. e.31 dic.-N." 2132 s|p.p.-v.5 feb.

negó y Jo.ié Vázquez, para que dentro
de dicho término comparezcan a estar

a derecho en la causa que se les si-

gue por estafas reiteradas, bajo aperci-

bimiento de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Enero 15 de 193G. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio do Justi-

cia, piso tercero.

c.29 ene.-N.° 81 s¡p.p.-v.ó mar.

Por, el termino de treinta días, a con- p01. disposición del señor Juez de Ins-
tar desde. la primera publicación de este -trucción en lo. Criminal, doctor Eusebio
edicto, se hace saber a todos los que ten- uómez, se cita,, llama y emp'laza por
gan que. alegar derecho a la depositado tI

.

e inta días, a contar desde la primera
en concepto de indemnización en la Ca- publicación del presente, a Adolfo Agui-
ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9.68.8. rre) paj .a que dentro de dicho término
de la dependencia de esta Institución, comparezca a estar a derecho en la cau-
con motivo del accidente de que fué víc- sa que se Ie gigue por estafa, bajo aper-
tima el obrero don, Manuel Santos Ca- cibimientó de declarársele rebelde,
sas, que deben apersonarse al domicilio Buenos Aires, Diciembre 19 de 1935;

Por disposición del señor Juez, de

Instrucción en lo Criminal, doctor Er-

nesto J. Ure, se cita, llama y emplaza
por treinta, días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, al pró-

fugo Lucio Martín Ferrante, para que

dentro de dicho término comparezca a

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal, de la República Argentina, doctor

Antonio. Lamarque, se cita, llama. y em-
plaza a José Trepal, para que dentro

del plazo de. treinta días, que serán con-

tados desde la primero publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue, por el de-

lito' de -estafa, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1935.

— Gregorio, Alberto Soldani, secretario.

Loes i .del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer pisó.

e.3t dic.-N." 0'-'i44-s!p.p.-v.5 M>.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo "Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto-González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo José Adavastro, procesado por el

delito de hurto, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le si^ne, bajo
percibimiento dé' ser declarado en re-estar a derecho en la causa que se le

sigue por quiebra fraudulenta, bajo beldía, de acuerdo con las disposiciones

apercibimiento de declarársele rebelde.- de la ley.

de" la misma, calle Córdoba 1853 a jus-

tificar e=:e derecho, bajo los apercibi-

mientos a, que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1935.

— El Seeretatóo.-

e,28 dic.-v.3 íeb.

— Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Ju°* ;-

eia, pie.o tercero, sobre Lavalle. Centro.

e.31 dic.-N." 2133 m|p.p.-v.5 feb.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1935.

— Hugo F. Vivot, secretario.

Looal del. Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.29 ene.-N." 64-s]p.p.-v.5 mar.

Burm-os Aires. Enero 15 de 1936. —
Horacio '0"tiz Rosquellas, secretario.

e.29 ene.-N." 80 sjp.p.-v.5 mar.

-r nnnnnnnnnnnnrwinñrBM^nfvinavi^rif>fijifin «irnvwinfwinfwm

Ministerio -de Justicia

e Instrucción Pública

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, número dos, se

cita, llama, y emplaza por treinta días,

a contar desde la .primera publicación

Por disposición , del señor . Juez, de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Manuel, Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por
el término, de treinta ,días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a Jacóbo : Benzaquerif para que . compa-

Por disposición del ' señor Juez Fede
ral de la Sección Lá: Plata, doetor Ro-

dolfo Medina, se eitaj llama y. einplaza

,
deL

:
present^a"NicoÍáírilatr^íSra^üIf¥arti^ a estar a

dentro dé diclio término comparezca a í™» d« ^'einta
.

dlas
' ^f,.

8"™1 ^ derecho' en la .causa que se le si-ue por
El Jiiez doctor -Rafael D. Mantilla, estar a derecho en la causa que se le si-

tados desde, la primera publicación del d dclito de qlliel?I
.

a; b^ apercibimién-
«ita y emplaza a los herederos y aeree- aue por el delito de estafa, bajo aper- Presente, comparezca a estar a- derecho

to de gej, declarado rebelde si así no lo

dores de don Adolfo Aloiiso, por él tér- cibimientó de decía rárselé rebelde.

mino; dé 'treinta, días; dentro del cual de- Buenos Aires, Diciembre 18 de 1935.

beíán deducir
;

sus acciones.

\

—-Luis.Doynelj secretario,

Buenos Aires, Diciembre 11 dé 1935. Local del Juzgado: Palacio dte Justi-
<— Julio Paz (hijo), secretario. cia, piso tercero.

e.31 dic.-N.° 2125 s|pp.-v,5 feb. e.31 die.-N.° 2130 s|p.p.-v.5 feb.

en la causa que se le sigue por defrau- t:»:

dación, 1 bajo apercibimiento de que si

así no lo hiciere, será declarado rebelde.

La'' Plata, ..Diciembre 23 de,1935. --

Franeiseo -L. Menegazzi, secretario.

^T^L e.31 dte-N. 2150 s'pp.-v.5 feb/

ere..

Buenos Aires, Enero 15 de 1936. —

-

Luis A. Bianchi, secretario.

LoeaL- del .'Juzgado:..Palacio de Jus-
tieia> tereor pifión

e.22 ene;-lTí;59%.p.-v.27 feb.
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Po;r disposición de], señor. J-u-erzi-ide Ins-
'

tnieeión en lo .Criin'nal, doctor Ernesto.

J. , :
Ure, se íita, llama . y emplaza por..

treinta días, a contar "desde la primera
publicación del presente, al sujeto N.

ílust. para que dentro de dicho término,

comparezca a e tar a derecho en lá cau-

sa que se -lo sigue por hurto, bajo aper-

eib'miento de declarársele rebelde.

Buenos Aire-;, Enero 9 de 1936. —
HiV.ro F.- Vivot. secretario.

Local del Juzgado : Paiacio de Justi-

cia, piso 3."

c.29 ene.-N. C3 s|p.p.-v.ornar.

Por disposición del "señor Juez deLns-:
t-ucción em lo Criminal, doctor Ernesto
. J. ; üre, se cita, l'lairta y : émp'azaoppr
treinta días, a contar desde la pi'rniera

publieacióir del presente, a Arturo Fran-
cisco Novellettc (a) Tito, para que den-

tro de dicho término comparezca a estar

n : desceño en la causa que se le sigue.por

honfeid'o, Arfc. 95 Código Penal, bajo

apercibimiento de declara solé rebelde.

Buenos Aires, Enco 20 de 1936. —
linio F. Vivot., secretario.

Loca 1

del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.29 one.-N." SC s!p.p.-v.5 mar.

Por disposición, .del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ernesto

J. ^Ure, se cita, llama y emplaza por

treinta díáSj a contar desde la primera

publicación del pre-ente, a Elias Gon-
zález, para que dentro de dicho té mino

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le slmi" por defraudación, ba-

io apercibimiento de declarársele re-

be 1 de.

Bue^ Ai-es, Ene-o 24 de 1936. —
Huso E. Vivot. secreta 1 '!' 1

.

I,o".nl del Juzgado: Palacio de Justé-

cía, piso

e.29 ene.-N." 92 s!p.p.-v.5 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Caminal, doctor E.nesto

J. Ere, se c.ta, llama y emplaza por
treinta, día -

-, a contar desde la primera
pubüeac'ón del presente, a Elma o Elvi-

ra Reyneil o Reyaell, para que dentro di:

dicho término comparezca, a restar a de-

recho en la causa que se" le sigue por

quiebra, .bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires. Enero 9 do. 1936. —
IIu.ro F. Vivot. secretario.

Local del Juzgado: Pa'acio de Justi-

cia, piso 3."

c.29 ene.-X." 69 s'p.p.-v.5 mar.

Por dispos'eión del señor Juez de Ins-.

tracción en lo Crim'nal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desdo la pri-

luerr piibic^ión del presente, a. Ángel
Bia' sAú, para rae dentro de dicho tér-

mino eoinparo/.oa a estar a derecho en

la causa que se le shrue por atentado a

la autoridad, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos: Ai es. Emo-o 17 de 1936. —
Pedro Jugue 1 Jantus, p. a. Horacio Pi-

nero, secretarios.

Toc"l del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

c.29 cne.-N." 82 s¡p.p-v.5 mar.

Por disposicón del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Luis A.

Barberis, a cargo interinamente del Juz-

gado de Inst ucción N." 6, del doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama- y emplaza

"por. treinta días, a contar desde ja pu-
niera pub! ' ¿ación del presente, a Adolfo
Alberto Kennitz, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho, en la causa que se. 'o s'gue por de-

fraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde..

Bueno; Aires, Enero 21 de 1936. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio d.c Justi-

cia, piso 3."

Por dispos'f-'ón d d señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Luis A.

Barberis', a cav/r-i interinamente del Juz-

gado del doctor A' temió Moreno, se cita,

llama y emplaza por treinta días, a" con-

tar desde la r>vim"vá publicación del pre-

sente, a Amala o Anieli i María Po Sari-

tos, para que dentro de dicho termino

comparezca a e-:tar a derecho en la cau-

sa nue se !
Q «'-"no po" el del te. de robo,

bajo apercibimiento de declarársele re-

be' de. i

Buenos A : ""~. F*t" - 17 de 1936. —
Podo^O A. flr.n-.-eW ="»V»tii'in,

T/icnl f1"l Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

29 ("i»ATn RT s
1" n -v.5 nitir.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Cr'urinal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y enip'aza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

p imera publicación del presente, a Ma-
nuel Ruiz Moreno, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa. que se le sigue por el del'to

de quiebra fraudalenta, bajo apercibí-

nrento de ser declarado rebelde si así

no 'o hiciere.

Buenos Aires. Enero 17 de 1936. —
En-ique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer p'so.

e29 e-ie.-X. 84 s'n.n.-v.ñ m->r.

Por disposición del señor Juez de Ins-

h ucción en lo Criminal, doctor Ernesto

J. Uro, se cita, llama y- emp'aza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente,, a Miguel Data-

ria, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa eme se ¡e sigue por el delito de Imi-

to, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde.

Buenos Aires. Enero 21 de 1936. -~

Luis Doyne 1

,
societario

local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

O 29 ene.-N ° ^8 ^'"O.Ti -V fí TU'l 1 *.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimmal, doctor Ernesto

J. E''e, se cita, llama v emplaza por.

tro'nt.a días, a contar desde la. ir imera

pnlVieación del presente, a Adolfo Bies .

nach., para que dentro de dicho, término

comparezca a estar a-derecho on la. can-

sa one se V signe """r el de^'n de quíe-.

hrp fri-ndnlenti. '^"jo apercibim'ento de

ciclará ".sel e rebe'^e.

Pir^s Ai-es Eim-o 22 de 1936. —
Il-nO F. Víwt. =~v,,t„.; n

,

T,n"--il d"l Juzgado: Palacio de Just : -

cia, piso 3
"

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucc.óii en lo Criminal, doctor Ernesto

J. Ure, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publ cación del p.esente, a Dositeo Vega
o Vega Rodríguez o Rodríguez, o Rodrí-

guez Vega, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde,

Buenos Aires, Ene"0 23 de 1936. —
Hugo F. V ; vot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso -3.°

e.29 cne.-N. 90 s|p.p.-v.5 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ernesto

J. Ure, so cita, llama y emplaza por

treinta días, a. contar desde la primera

Publicación del .présenle, a R'úl Rodrí-

guez, para que dentro cíe dicho término,

comparezca. a estar' a derecho en la cau-

sa que se le sigue" por hurto, bajo aper-

cibimiento 'de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 13 de 1336. —
IIuoo F. Vivot, secretario..-..

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso- tercero.

e.29 one.-N.° 70 s;p.p.-v.5 mar.

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán. so. cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Fran-

cisco Parra y a A. F. Roldan, para que

dentro de dicho término comparezcan a

estar a derecho en la causa que se les

sigue por defraudación y estafa, bajo

apercibimiento de decía". árseles rebeldes.

Buenos Aires, Enero 13 de 1936. —
Pedro .Miguel Jantus, Horacio' Pinero,

secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.29 ene.-iN
T
.° 71 s¡p.p.-v.5 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal," doctor Ernesto

J. Ure, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a José o Julio

Edén, para -que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le simia por el delito de

hurto, bajo apercibimiento de declarár-

selo rebelde.

Buenos Aires, Enero 13 de 1936. —
Hugo F. VLot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.29 ene.-N.° 72 s|p.p.-v.5 mar.

Por disposición- del señor Juez : de Ins-

trucción en lo .Criminal, doctor Luis A.'

Barberis, interinamente a cargo del Juz-

gado del doctor Artemio Moreno, se ci-

ta, llama y emplaza por treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, a A7élino Oj'ecla, para que
dentro de dicho término comparezca a

estar a' derecho 'en la causa que se le

sigile por defraudación,, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 14 de 1C36. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.23 ene.-X.° 75 s|p.p.-v.5 mar.

Por disposición del señor Juez d" Ins-

trucción en lo' Criminal -deV'la Capital

do la República Argentina,, doctor An-
tonio Lama"T(ue. :

se cita,' llama y ciu-

p'aza^a ; Angela Migliarini,-, para que
dentro de! p'azo de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publi-

cación del-''presente, comparezca a estar

a derecho en la cau^a que se 1" simio.

por el delito de robo', bajo apercibimien-

to si así no lo hiciere, de ser decla-

rad", rebelde.

Buenos Aires, Enero 14 de 1336. —
AivícI M. Cordero, secretario.

Local del Juagado: Pa'acio de Ju-ti-

cia, ea'le

cer piso.

Taucaimano y J-iicuman, ter-

23 enc.-X. 76 s'- .p.-v.o .mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en, lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-
land, so cita, llama y emplaza al prófu-

go Donato Antonina, procesado por el

delito de, defraudación, para que dentro

del término de. treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en. re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Enero 13 de 1936. —
.Horacio O.rtiz Rosquellas, secretario.

e.29 ene.-N.° 73 s¡p.p..-v.5 mar.

Por disposición del señor Juez d/ Ins-

trucción en lo Ciiminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto 'González Gov\- -

land, se cita, llama y emplaza ai pro-
'

fugo Tomás Gregorio, procesado por el

deiito de estafa, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde
la primera pnblicac'ón del pre-en'e,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a .derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

.

Buenos Aires, Enero 14 de 1936. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

c.29 cne.-N'. 77 s¡p.p.-v.5 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal do la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita", llama y emplaza a. la pró-

fuga Julia Margarita López, procesada

por el delito de hurto, para que dentro
del

.
término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarada en re-

beldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Enero 14 de 1936. —
Horacio Ortiz Rosqueras, secretario.

e.29 cne.-N." 78 s|p.p.-v.5 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Ci'i-in'nal, doctor Luis A.

Barberi=, a cao/tro interina menté del Juz-

gado NI" 6, del" doctor Artemio Moreno,

se cita, llama y emplaza por t'einta

días, a contar desde la prmóra publica

ción del p"e<erUe. & Teodoro Pastuch,

para que dentro' de dic^o tériuino com-

parezca, a, estar a d "redro op ' a cusa
que se lp s'im'p- '""í"

. défj'"Yrl"e'óm .
iiajo :

a i-)n-,.óiy)iraie Ti l'> -d^ flécl'ár^' 's'Ale rebelde.

Buenos Aires. Enero- 20i. ** 1936. —
Rodotfo Ar'Goú'.á'e"7, secretairiio.

Local del Jazgadó: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.29 ene.-NT.° 85 s]p.p.-v.5 mar.

Por disposición del soñqr Juez de Ins-

trucción eii lo Criminal de la' Capital' de.

la República Argentina, doctor. Antonio

Lamarquc, se cita, llania y emplaza ,

a

Juan Tussülp,, para que
;
dentro del .plazo,

de treinta días, .que -serán contados, des^

de la, primera -.publicación del presente,'

comparezca a estar a derecho .en la cau-

sa que se le. sigue por. el- delito de, aten-'

,tado sin armas, autoridad y les
:

onéSj..ba- :

jo apereibimientosi así no lo. hiciere, da.

ser declarado rebehle.
:

. .Buenos; Aires, Enero 23 .qV 1936,.—,

Ángel M. Cordero, secretario. .:..-.,

Local del; Juzgado : Palacio de Justir

ría, calle Talcabuano y Tucumá.n, ter-

cer piso.

e.29 cné.-N." 91 s]p.p.-v.5 mar.

Por disposición .del: señor Juez de Ins-

trucción en lo .Criminal, doctor Luis A.

Barborí's, interinamente a cargo del Juz-

gado del doctor Artemio 'Moreno, se ci-

ta, llama, y- emplaza por treinta días, a

.contar desde' la .'primera' publicación del

presente, a Juan José Aquiléo ó Alber-

to RaúiO'S Peralta, para que- dentro dé.

dicho término comparezca a. estar a de-

recho eii la, causa que se le sigue. por

hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde. .

Buenos Aires, Enero 14 ...de 1936. —

.

Rodolfo A. .González, Secretario.
:

'Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.29 ene.-N." 74 s|p.p:-v.5 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
la-nd, se cita, llama y emplaza al

pró-

fugo. Ramón Pérez Lostáü, procésalo.,

por el delito de hurto y daño, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la, primera publicación tlel

presente,, comparezca ,an-té su
,
Juzgado

y. Secretaría del autorizante, a estar a.

derecho en la causa que se le signe, ba-

ja, apercibimiento : de ser declarado éii

rebeldía, dé acuerdo con las disposicio-

nes dé la. ley.

Buenos Aires, Enero 14 de 1936. —
Horacio Ortiz Rosquellas, seé-r-étá-rio.

e.23' éne.^N." 79 s|p.p.-v.5 mar.

El Juez én lo CmL doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días, -a' he-

r«d"Tos ;y acreedores de don Quíbí-íü

Andrés SófttréraSi ;

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1935.

— Jorge P.,-Fumes Lastra, secretario.

e.29 ene-Ñ." 63-s|p.p.-v.5'.-mar.
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. Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
líoreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a José Castillo,

para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por tentativa de de-

fraudación y falsificación de documento,
bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.
.

1
. :"ff]

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1935.
— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.31 dic.-N.° 2134 s|p.p.-v.5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

.ucción en lo Cmiminal de la Capital

je la República Argentina, doctor G.

Gowlánd a|c. Beruti, so cita, llama y em-
plaza a José Perata, para que en el tér-

mino de treinta días, computados desde
la primera publicación del presente,

comparezca a esta derecho en la cansar
comparezca a esta a derecho en la cau-

sa por hurto," que se lo sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si. no
lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1935.

— Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taicahuano y Lavallc, tercer

piso.
__

eSl dic.-N.° 2135 s[p.p.-v.5 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Er-

nesto J. Uro, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Héc-
tor Justo Ruiz, para que dentro ele di-

cho término comparezca a estar a de-

Techo en la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 8 de 1936. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.29 cne.-N.° 07-s'p.p.-v.5 mar.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desdo

la primera publicación del presente, a

Manuel Romero, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 2 de 1930. —
Horacio Pinero, Pedro Miguel Jantus,

secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.29 ene.-N." 65-s¡p.p.-v.5 mar.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, a cargo del

Juzgado N.° 2, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Es-
teban J. de Anckorena, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por
el delito de estafa, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1935.
— Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.8 ene.-N." 34-s|p.p.-v.ll feb.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-
sebio Gómez, so cita, llama y. emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Artu-
ro Tapia, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1935.
— Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle. Centro.

e.31 dic.-/Y.° 02.148-s¡p.p.-v.5 feb.

Por disposición del señor Juez do
Instrucción en lo Criminal, doctor "Eu-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Justo
Zacarías Toledo, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por es-

tafas, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1935.
— Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle. Centro.

e.31 dic.-N.° 02.149-s|p.p.-v.5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Ángel
Vesler, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por falsificación

de cheque y estafa, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1935.
— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.31 dic.-N. 2.136 s|p.p.-v.5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González. Gowland, se ci-

ta, llama y emplaza al prófugo Francis-

co Acosta, procesado por el delito de
defraudación, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se. le sigue, bajo apercibimien-

to de se-r declarado en rebeldía, de r.cuer-

do con las disposiciones de la 1er»

Buenos Aires, Diciembre 24 d(. 1935.
— Sixto Ovejero, secretario.

e.8 ene.-N." 30 s|p.p.-v.il feb.
HA.WWW^rfVW*/tftfWJWW^^^^^^^^^^^^^^*^rtAfmJM*^

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Pedro Héctor Ta-

tay, procesado por el delito de hurto,

para que dentro del término do treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante^ su

Juzgado y Secretaria del autorizante, a

estar a. derecho en la eausa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1935.

— Ernesto J. Ure, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.31 dic.-N. 2.137 s|p.p.-v.5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Enrique Masnatta,

procesado por el delito, de estafa, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente,, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del fcatorizantc, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, do acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1935.

— Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia: Lavalle v Uruguay.

e.31 dic.-N." 2127 s|pp.-v.5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque', se cita, llama y emplaza a

Antonio Mussachio, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

quiebra, bajo apercibimiento, si asi no

lo hiciere, cíe ser. declarado rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1935.

— Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taicahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.31 dic.-N. 2.138 s¡p.p.-v.5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción e.u lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Horacio Se-

vero Marquestau, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por^ esta-

fa, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 193o.

— Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.° ,,--.,
e.31 dic.-N.° 2.139 slp.p.-v.5 feb.

Por disposición del señor 'Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis, se

cita,, llama y emplaza a Daniel del Ric-

ció, procesado por el delito de estafa,

para que dentro, del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la eausa que se le

sigue, bajo apercibimiento do ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con lffi3

¿ispeísi cieñas de U ley.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1935.

— Ernesto J. Ure, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. Lavalle v Uruguay.

e.31 dic.-N." 02.145 -s]p.p. v.5 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Luis

A. Barberis, a cargo del Juzgado del

doctor Artemio Moreno, se cita, llama

y emplaza por treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, a Severo G-entile, para que den-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la eausa que se le si-

gue por estafa, bajo apercibimiento de

declarárselo rebelde.

Buenos Aires, Enero 10 de 1936. —
Rodolfo A. González, Juan Manuel Pa-
dró, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.15 ene.-N." 50-s]p.p.-v.l8 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presento, a

Jaime Sirvent y Horacio Sánchez, pa-

ra que dentro de dicho término compa-
rezcan a estar a derecho en la causa que

so les sigue por defraudación, bajo

apercibimento de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Enero 14 de 1936. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio do Jus-

ticia, piso tercero.

e.22 ene.-N." 57-s|p.p.-v.27 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, 'lama y empfe.-i ñor
treinta días, a contar desde Id. primera

publicación del presente, a Aquilcs Be-

vaqua, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Diciembre 20 do 1935.

— Horacio Piñeiro, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.8 ene.-N." 26 s]p.p.-v.ll feb.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Rosario de Santa Fe, doctor Pe-

dro Morcillo Suárez, a. pedido Fiscal,

se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a Ermonga
Sardoso, para qué comparezca dentro de

de dicho plazo a prestar declaración in-

dagatoria en el expediente N.° 2.416,

por infracción al artículo 57 de la Ley

de Correos, y a estar ' a derecho bajo

apercibimiento de ley.

Rosario, Diciembre ]9 de 1935. —
Pascual Rosa Yaniz. secretario.

e.8 cnc.-N." 27 s¡p.p.-v.ll feb.

Por disposición del señor Juez de In3-
tracción en- lo Criminal de la Capitalda
la República Argentina, doctor Antonio!
Lamarque, sé cita, llama y emplaza a'

Ar.oí&udo L. Castro Menini, " para que!

dentro del plazo de treinta días, que!

serán contados desde la primera publi-
cación del presente, comparezca a estatí

a derecho en la causa que se le sigue
por el delito de malversación de cauda-'
les públicos, bajo apercibimiento si así
no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1935.— Alfredo R. Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, calle Taicahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.15 ene.-N. - 46 s|pp.-v.l8 feb.

Por disposición del señor Juez de
1.

a
Instancia en lo Civil de la Capital

de la República, doctor Francisco D.
Quesada, so cita, llama y emplaza a
don P. Bidondo, propietario de la frac-
ción de campo, Sec. 15, Frac. A, lote

N.° 22, situada, en el Territorio Nacio-
nal de La Pampa (Bernasconi), por el

término de quince días, a contar desde
la primera publicación del presente
edicto para que comparezca a estar a
derecho en el juicio que le tiene pro-
movido el Fisco Nacional, por ante la
Secretaría R. M. Senet, por cobro de
contribución y multa de la referida
fracción de campo, bajo apercibimiento
do que si no comparece en el término
señalado se designará al señor Defen-
sor de Ausentes, para que lo represen-
to en juicio.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1935.— Rodolfo M. Senet, secretario.

e.15 ene.-N." 55-s¡p.p.-v.31 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción cu lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-
go Tomás Gregorio, procesado por el de-
lito de hurto, para que dentro del térmi-
no de treinta días, a contar desde la pri-
mera 'publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del
autorizante, a estar a derecho en la cau-
sa que le sigue, bajo apercibimiento
do ser declarado en rebeldía, de acuer-
do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1935.— Horacio Ortiz Rosquollas, secretario.

e.15 ene.-N." 45 s|pp.-v.l8 feb.

El Juez Civil, doctor Raúl Pcrazzo
Naón, llama por treinta días a herede-
ros y acreedores de Domingo Formlche-
llí y de doña Micaela Santilli.

.
Buenos Aires, Diciembre 23 de 1935.

— Jcacmüi J. Darquier, secretario.

e.3.1 dic.-K 2.140 s[p.p.-v.5 feb.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Rosario de Santa Fe, doctor Pe-
dro Morcillo Suárez, a pedido Fiscal,

se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días, a contar desde la prime-
ra publicación del presento, a Antonia
Trevisonno, para que comparezca dentro
de dicho plazo a prestar declaración in-

dagatoria en el expediente N.° 2.358,
por infracción al artículo 57 de la Ley
de Correos, y a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.

Rosario, Diciembre 19 de 1935. —
Pascual Sosa Yaniz, secretario.

e.8 ene.-N." 28 s|p.p.-v.ll feb".

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Rosario de Santa Fe, doctor Pe-
dro Morcillo Suárez, a pedido Fiscal,'

so cita, llama y emplaza por el término
de treinta días, a contar desde la: prime-
ra' publicación del presente, a Carlos

Francisco Cecinini, Jaime Elias G-oIdem-

berg, Pedro González y Moisés Kurdo -

brin, para C|ue comparezcan dentro do
dicho plazo a prestar declaración inda-

gatoria en el expediente N.° 2.387, cara-

tulado "Sumario por infracción a la Ley
8.871", y a estar a derecho bajo los

apercibimientos de ley.

Rosario, Diciembre 19 de 1935 .
—

<

Pascual Sosa Yaniz, secretario.

e.8 ene.-N." 29 sjp.p.-v.ll feb.
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\ Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor
' Antonio Lamárqué, sé" cita, llama y
emplaza a Andrés Restiyo, .,-< para : que

.dentro del plazo- de treinta, días,
,

;
que:

seráu contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca apes-

tar a."derecho, en la causa que .seje si-

gue por el delito de defraudación, ba-

jo apercibimiento si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 4 de 1936.. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.15 ene.-N." 49-s.p|p|-v.l8 fcb.

Por disposición del señor Juez de

1.
a Instancia en lo Civil de la Capi-

tal de : la República, doctor Francisco

D. Quesada, se cita, llama y emplaza

a clon José Mapíz, propietario de la

fracción de campo, Sec. 20, Frac. A,

lote N." 10, situada en el Territorio Na-

cional de La Pampa (Bernasconi), por

el término de quince días, a contar des-

de la .prima publicación del presente

edicto "para que comparezca a estar a

derecho en el juicio que le tiene pro-

movido el Fisco Nacional, por ante la

Secretaría R. M. Senet, por cobro de

contribución y multa de la referida

fracción de campo, bajo apercibimiento

de que si no comparece en el término

señalado se designará al señor Defen-

sor de Ausentes, para que lo. represen-

te en juicio.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1935
— Rodolfo M. Senet, secretario.

e.15 ene.-N.° 53-s¡p.p.-v.31 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la sección La Plata, doctor Ro-
dolfo Medina, se cita, llama _y emplaza
a Esteban Fork o Folk, para qué dentro

del término dé treinta días,. -que serán.,

'contados desde -la. primera publicación

del presento, comparezca a. estar- a de-

recho en la causa qué se le sigue por

violación de la. menor Isabel Assad, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ra, será declarado rebelde.

La Plata, Diciembre .18 de 1935. —
Francisco L. Menegazzi, secretario.

e.31 dic.-N." 2.141 s|p.p.-v.5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Antonio Cichero, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

tentativa de robo y lesiones, bajo aper-

cibimiento, si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1935.

— Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.31 die.-N." 2.^42 s|p.p.-v.5 feb.

tjmvifWHVftwifwvfft * ""

Por disposición del señor Juez de
1.° Instancia en lo Civil de la Capi-

tal de la República, doctor Francisco

D. Quesada, se cita, llama y emplaza a

Ismael Cedrés, propietario de la frac-

ción de campo, Sec. 20, Frac. A, lote

7 A, situada en el Territorio Nacional

do La Pampa (Bernasconi), por el tér-

mino de quince días, a contar desde la

primera publicación del presente edic-

to, para que comparezca a estar a de-

recho en el juicio que le tiene promo-

vido el Fisco Nacional, por ante la

Secretaría R. M. Senet, por cobro de

contribución y multa de la referida

fracción de campo, bajo apercibimiento

de que si no comparece en el término

señalado se designará al señor Defen-

sor da Ausentes, para que lo represen-

te en juicio.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1935.

— Rodolfo M. Senet, secretario.

'e.15 ene.-N." 54-s|p.p.-v.31 ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Luis

A. Barberis, interinamente a cargo del

Juzgado del ¿jetor Artemio Moreno, se

cita, llama y emplaza por treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, a Hércules Castellanis, pa-

ra que dentro de dicho término compa-

rezca a estar a derecho en la causa que

ee le sigue por estafa, bajo apercibi-

miento de declarársele, rebelde.

Bunios Aires, Enero 4 de 1936. —

.

Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.15 ene.-N.° 48-s|p.p.-v.l8 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor González Gowland,

se cita, llama y emplaza al prófugo

César Castañeira López, procesado por

el delito de defraudación, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desdé la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a
' derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1935.

«- Sixto Ovejero, secretario.

w e.16 ese.-rT.° 4?-s¡p.p.-v.l8 fet

Por disposición del -señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Manuel Olveira,

procesado por el delito de violación de

domicilio, causa N.° 10.037, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se ie sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de al ley.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1935.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.31 dic.-N.° 2129 s|pp.-v.5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de " la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Do-

mingo Redelico, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de estafa y tentativa de estafa, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1935.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado; Palacio de Justi-

cia: tercer piso.

e.31 dic.-N.° .2128 s¡pp.-v.5 feb.

El Juez en lo Civil, doctor Manuel
Orús, llama durante treinta días a here-

deros y acreedores de don Pedro Acosta,

Felisa Gelves de Acosta, Victorina Teo-

dosia Acosta de Candelaria y Ángel o

Ángel Eudosio Candelaria.

Buenos Airps,' Diciembre 13 de 1935.

— Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.31 dic.-N.° 2124 s|pp.-v.5 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Antonio Lamarque,

a cargo interinamente del Juzgado N.°

7, del doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Víctor Carlitta, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la, causa que se le sigue por el

delito do robo, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hicie-

re.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1935.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.S ene.-N.° 39-s]p.p.^v.ll feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción, en lo Criminal de la Capi-

tal
_ de', la.,: República Argentina,... doctor..

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
iplazaa Osear G-leizer, para.-que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa, que se le sigue por el de-

lito de quiebra fraudulenta, bajo aper-

cibimiento si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1935.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.8 ene.-N.° 31-s|p.p.-v.íl feb.

Por disposición del señor Juez á¡

Instrucción én lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez

Ocampo, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a Juan B. Milone, para que, comparez-

ca dentro, de dicho plazo a estar a. de-,

recho en la causa que se le sigue por el

delito de malversación de caudales pú-

blicos, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1935.

— Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercej piso.

e.8 dic.-N.° 32-s|p.p.-Y.ll feb

Por disposición del señor Juez de

1." Instancia en lo Civil de la Capital

de la República, doctor Francisco I).

Quesada, se cita, llama y emplaza a

doña Delia Rigau de Achával, propieta-

rio, de la fracción de campo, Sec. 5 A,

lote 4 N. O., Frac. A, situada en el

Territorio Nacional de aL Pampa, (Ber-

nasconi), por el término de quince días,

a contar desde' la primera publicación

del presente edicto, para que comparez-

ca a estar a derecho en el juicio que

le tiene promovido el Fisco Nacional,

por ante la Secretaría R. - M. Senet,

por cobro de contribución y multa, de

la referida fracción de campo, bajo

apercibimiento de que si no comparece

en el término señalado se designará al

señor Defensor de Ausentes, para que

lo represente en juicio.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1935

— Rodolfo M. Srv>et, secretario.

e.15 ene.-N.° 51-s|p.p.-v.31 ene.

Por' disposición del señor Juez de

1." Instancia en lo Civil de la Capi-

tal de la República, doctor Francisco

D. Quesada, se cita, llama y emplaza

a .don Vicente Pes.ce, propietario de la

fracción de campo, Sec. 10, Frac. C,

lote 20, situada en el Territorio Nacio-

nal de La Pampa (Bernasconi), por el

término de quince días, a- contar des-

de la primera publicación del presente

edicto, para que comparezca a estar a

derecho en el juicio que_ le tiene pro-

movido el Fisco Nacional, por ante la

Secretaría R. M. Senet, por cobro
_

de

contribución y multa de la referida

fracción de campo, baio apercibimiento

de que si no comparece en el término

señalado se designará al señor Defen-

sor de Ausentes, para que lo represen-

te en juicio.
'-

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1935.

— Rodolfo M. Senet. üpcretarin.

e.15 ene.-N.° 52-s!p.p.-v.31 ene.

Por disposición del señor Juez dé
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de. la .República^ Argentina,. .doctor

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-
plaza a José Poblet, para que en el tér-

mino de treinta días, computado desda
la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por quiebra que se le sigue, bajo>

apercibimiento de declararle, rebelde, si

no lo hiciere.
. ,

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1935.
•

—

:

. Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.8 ene.-N." 41-s¡p.p.-v.ll feb.

Por disposición' del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal de la República Argentina, doctor
Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-
plaza a Cándido Vázquez, para que ea
el término de treinta días, computado
desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en.

la causa .por aborto, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle rebel-
_

de, si ño lo hiciere.

Buence Aires, Diciembre 24 de 1935.
—- Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-
ticia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.S ene.-N." 33-s|p.p.-v.ll feb.

.
Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-
sebio Gómez, sé cita, llama y emplaza
por treinta, días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Carlos
Verguez, para que dentio de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en.

la causa que se le sigue por hurto, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Diciembre '26 de 1935.
— Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle. Centro.

e.8 ene.-N. 35-s¡p.p.-v.ll feb.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capí--

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, sé cita, llama y emplaza por
el término de treinta días, a contar, des-

de la primera publicación del presente,

a Miró Cristiani, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecha
en Ir cfnisa oue se le sisrue por el deli-

to de violación de domicilio, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1935.

—Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.8 ene.-N." 36-s¡p.p.-v.ll feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Felipe

Peralta y Eleodoro Núñez, para que

dentro de dicho término comparezcan

a estar a derecho en la causa que se

les sigue por defraudación, bajo aper-

cibimiento de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Enero 16 de 1936. —
Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero, sobre Lavalle. Cen-

tro.

e.29 ene.-N." 66-s|p.p.-v.5 mar.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, 'doctor Luis A. Barberis, se
cita, llama y emplaza a Francisco Ore-
llsr:=», procesado por el delito de mal-
versación de caudales públicos, para
que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-
gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerda con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre .27 de 1935.
— Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. Lavalle y Uruguay.

_ e.8 ene.-N." ' 37-s|p.p.-v.Tl feb.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Provincia de Buenos Aires,

Sección Bahía Blanca, doctor Alfreda
Pérez Varas, se cita, lima y emplaza a
Saturnino Zoilo Couette, para que den-

tro del término, de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por defraudación al Estado en Puerto
Belgrano, bajo apercibimiento de que,

si así no lo hiciere, será declarado re-

belde

Bahía Blanca, Diciembre 27 de 1935.— Julio Rivas Arguello, secretorio.

e.8 ene.-N." 38-s¡r>T.ll íeík
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El Juez doctor Rafael D: Mantilla,

cita por treinta.. ,dlas a; herederos" y
«creedores de ;iIosé Albe&Qr-.Laturim.

• Buenos Aireí,,, Diciembre 18 de 19¿5.:

..— Julián . iG.. Aiderte, secretario. .....:

. e.29 , cne.-N. .61-.síp p;-y:5 mar.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A.

Yarangot, cita por treinta días, a here-

deros y acreedores de don Pío Pechüii.

B.uenos Aires, Diciembre 2G ,de 1935.

— Luis A. Padilla, Agustín Alsina, se-

cretarios.'

e.29 ene.rN." 62-s|p.p.-v,5 mar.

hll Juez en lo Civil, doctor Eduardo
Rojas, cita, durante treinta días a here-

deros o acreedores de Juan García Ma-
tas o Mata.

' Buenos Aires, Diciembre 12 de 1935.

.— Juan Carlos Delbe.ve, secretario.

e.31 dic.-N: '.,2126 s'pp.-y^ feb.

Por disposición
.
dói\ señor Juez de

•tiUcstrüccióii ,<MÍ' lo Criminal dé la Capi
al de la.' lii pública Argentina, doctor

: a rifftíiio ^ La marque, se cita, llama y -em-

ilaza a Modesto Pombo, para que dén-

¡O' .<•).»''. .nlnzode treinta -días, Q,ne .serán

jontados desde la primera ^publicación

del presente, .comparezca a estar, a de-

recho en la -causa que . se-, le sigue. poT:

al delito de abuso de armas y atentado
eon armas a la autoridad, bajo aperci-

bimiento si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Air.es, Diciembre 23 de 1935.

— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, ralle Talcahuano y Tucumán, ter-

•er piso.

p.31 dia.-N.° 02.143^|p.p.ry.5 feb

SOCIEDADES D£ RESPONSABILIDAD LIMITADA

ESTABLECIMIENTOS TEXTILES
MOUKARZEL

•Sociedad de. Responsabilidad Licitad-a

Por disposición del señor Juezide Co-

mercio "doctor Frauklíu Ba to tiveña.

Secretaría del autorizante, se hace sa-

ber por cinco días, que se ha presentado

''E^taMeciíji.'entos Textiles' Mcuk rz.el,.

Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada,", solicitando la inscripción del si-

guiente .contrato

:

Contrato de Sociedad "De Responsa-

bilidad Limitada". .— En la Ciudad dt-,

Buenos Aires, Capital de la República

Argentina, a los catorce días de Enero
de mil novecientos treinta y seis los ¡af-

ilores Juan Moukarzel, soltero, Jo.«é

Moukarí el, casado y doña Saada Aki

de Moukarzel, casada, todos de naciona-

l-'iatl libmesa, mayores de edad, hábi-

les y vecinos da esta Capital, ,
domicilia-

dos en la calle Crámer mil doscientos

treinta y ocho, han resuelto constituir

Tina Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, bajo las cláusulas siguientes: —
Artículo primero : Queda constituida en-

tre los arriba mencionados, una Socie-

•del de Responsabilidad Limitada, qn.e

gira.iá en esta plaza bajo la d nomina-

ción dé "Establecimientos Textiles Mou
karzsl, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada" y tendrá por objeto la fabrica--

eión y venta de tejidos en general.— Ar-

tículo .segundo: El término de duración

de la sociedad se fija en cinco años a con-

tar desde el primero de Enero en curso,

a cuya fecha se retrotraen las opera-

ciones sociales. Artículo tercero : La So-

ciedad tendrá su domicilio legal en la ciu

dad de Buenos Aires, actualmente en la

calle Crámer mil. doscientos veintidós,

puliendo abrir sucursales, conceder re-

presentaciones en cualquier punto de la

República, como también adquirir o ins-

talar otros establecimientos siniilate-f.

— Artículo cuarto: E.l' Capital Social

queda establecido en la cantidad de pe-

sos quinientos mil, subdivididos en qui-

nientas cuotas de mil pesos cada una,

las qne son suscriptas por los socios, en

las. siguientes proporciones: el Señor

Juan Moukarzel, cuatrocientas noventa

cuotas, con un total de pesos cuatro-

cientos noventa mil; los otros dos -so-

vios, cinco cuotas cada uno, o sea pesos

fdne'o mil cada socio. — Artículo quin-

to : Los socios aportan su capital ,e.n ia

forma siguiente: El Señor Juan Mou-
karzel entrega y la Sociedad acepta, las

maquinarias, instalaciones, muebles, ve.

hír-ulos, útiles, materias primas y mer

cadenas existentes en el establecimiento

de la calle Crámer número mil doscien-

tos veintidós, lo que se avalúa en pesos

moneda nacional de curso legal, cuatro-

cientos setenta y ocho mil, de acuerdo

con Jos detalles y constancias consigna-

das en el Inventario practicado él día

primero del mes en curso, con la inter-

vención, del Contador. Público Señor Jo-

sé M, Giordana, y que todos, los.so-

cios declaran .conocer y haber firmado;
.

completa su aporte entregando en efec-

tivo la cantidad de doce mil .pesos mó.-

neda nacional de curso legal. Los otros

socios aportan sus cuotas en efectivo,

la mitad mediante el depósito a efec-

tuarse en el Banco de la Nación Ar-

gentina, de acuerdo con las disposiciones

de la Ley, y la .otra mitad a entreoír-

se dentro de los ocho días dé aprooad,%

el contrato. —
:

Artículo sexto: La So-

ciedad será administrada por el soem
Señor Juan Moukarzel, a quien se lo

confiere la calidad, de Gerente, cor. las

facultades ' más ampias para pjd -r

obrar en nombre y por cuenta de la So-

ciedad; pudiendo por sí y sin nece»i!al
de autorización especial de los dc.nás

socios: af qnirir.para e! iiío social, per-

mutar o transferir el dominio de bienes

raíces; constituir, aceptar o ceder hipo-

tecas, prendas anticresis y otros dere-

chos reales y fianzas en interés exclu-

sivos de la Sociedad y cancelarlas; re

grstrar, comprar o vender marcas Je

tábriea o de comercio y patentes de in-

vención tanto en la República como en
el extranjero; dar y tomar en préstamo
.dinero, títulos o yaloi.es de cualquier

naturaleza con o sin garantía real o

personal, efectuando y firmando al afec-

to toda claje de contratos, convenios (

documento» con instituciones bancaila-i,

oficiales o particulares, o personas vi

sibles; fabricar, comprar y vend r en la

República, Argentina o en e! extraujc.o,

importar > exportar todo clase de ar-

tículos que juzgue convenientes dentro
del ramo, para el buen desenvolvimien-
to comercial de la Sociedad ; acc; tar to-

da clase ele representaciones o agencias
de casas radicadas en el país o en el

extranjero, que. se relacionen con las ac-

tividades sociales; gestionar y obten jr

de poderes públicos o adquirir de 1 t-

ctros las concesiones, privilegios, éxe ,i-

sividades y ventajas que interesen a la

sociedad y concurrir a licitaciones pú-
blicas o privadas; percibir las sumas do
dinero que por cualquier concepto :

t

adeuden o pertenezcan a la sociedad;
perseguir privada o judicialmente ante
cualquier autoridad y jurisdicción lo

que se adeude a la sociedad; pudiendo
hacer novaciones, emitas y inmisiones;

representar la sociedad en todos los jui-

cios en que intervenga como actora o

bien como demandada; nombrar abo-
gados, procuradores y peritos y susti-

tuirlos; prceder en general, sin nin-

guna excepción o restricción, a todos
los actos o contratos jurídicos, tanto de
Administración como de enajenación,
que no sean contrarios a las leyes y se

refieran o sirvan a, los fines de la So-
ciedad; por cuanto las facultades prece-
dentes son simplemente enumorativrs y
no taxativas. — Artículo séptimo: En
caso* de impedimento o ausencia del Ge-
rente, lo sustituirá con carácter provi-
sional, uno de los otros socios que él

designará oportunamente', y que ten-,

drá todas las facultades de ordinaria
administración, incluido las de sollntar
créditos bancarios o comerciales,, firmas

O «ndosar documentos, iniciar .o conti-

nuav los juicios de interés social y dis-

p'on°ivtodo lo referente a la, producción

y venta. — Artículo octavo: Me^guaí-
ment° se acreditará .en cuenta corriente

a los «ocios, con cargo a gastos gene-
rales, !as cantidades . siguientes : al so-r

ció Jii c>n MoukarzoJ. mil peso? ;. a Vn di
uno de Jos otros socios, cuatrocientos

pesos; oue podrán retirar a voluntad.

q c.v-n bi fr,^-,-' pii/t-to de Oit'mt'1' Corrí al-

te de los Socios, se liqnidirá, en ,i.'n-

sióñide- cada Balancév el, interés del -ti,-

por .'-..ciento; —- .Artículo noveno-: El

treinta y uno; de Diciembre de Cada año,'

se ^practicará un Balance General para
1

d^érmiu^"»* Irs (rananeías v l"1 ^- r>ér i

n

a

'del ejercicio; la ganancia neta, previa

separación de la Reserva que prescribe

el artículo veinte dé la ley once mi]

seiscientos cuarenta y cinco, será distri-

buida entre los socios en la
: proporción

siguiente: ochenta por ciento, al socio

Señor "Juan Moukarzel, el diez por cien-

to, a cada uno de los demás socios. En.
la misma proporción cargarán con las

pérdidas, si hubiere. — Artículo déci-

mo: El Socio-Gerente podrá, en ocasión
de cada Balance, distribuir entre el per
sonal^ de la Casa, gratificaciones, " sin
que éstas tengan carácter continuativo.
— ^ Artículo undécimo : Los socios po-
drán retirar las ganancias que se les
acredite en cada balance, después de
transcurridos tres meses de la fecha del
mismo y siempre que la situación finan-
ciera de, la .Sociedad, .lo permita. Si-, se-

verificaran pérdidas, los socios deberán
..cubrirlas con las ganancias futuras. —
Artículo duodécimo: El Socio-Gerente
reunirá -d los socios todas las veces que
lo crea oportuno para instruirlos respec-
to a la evolución de las operaciones so-
ciales; deberá hacerlo para recabar la

aprobación de los Balances y ¿o!ic ;

tai.

.as resoluciones en los casos en que la
ley lo prescribe. De las comunicaciones
y resoluciones se dejará constancia en,
Jn libro de Actas. llevarlo a tal efecto.
"Los Balances deberán, además, ser fil-

mados por todos los socios- en el libro
correspondiente. — Artículo décimo ter-
cero : En caso de fallecimiento de! Se-
ñor Juan Moukarzel, la Sociedad entra
vá en liquidación, si los supérsfites, de
•¿cuerdo con los herederos del fi,l'e" : H

,

..o resolvieran diversamente. Si falle-
ciera uno ac los otros socios, la Socie-
dad seguirá entre ios superstitos y se
liquidará a ios nereaeros del falleci-
do el capital y las ganancias en ba;e d
último balance, correspondiéndole, ado-
rnas, las asignaciones mensuales que lo
hubiese retirado a todo el mes del l,,-

'lecimiento. — Artículo décimo cuarto

:

A la terminación del contrato, y siem-
pre que los socios no establee- eran, por
unanimidad de votos, decidir su conti-
nuación ñor nn p-n-wo np'-íodn n ri-ror..

minarse, es da uno de los socios tendrá op-
ción a quedarse con el actuó y ei ua\,-
vo de la Sociedad, en base al balance a
.efectyar.se en esa .oportunidad:- Si hubie-
ra,más de un interesado, se tendrá -?onn
adjudicatario el que ofrezca además 1

el

valor del inventario. '- 1 mayor dere-no
de. llave, que será repartido entre los
otros socios en proporción a sus respec-
tivos aportes. El Socio adjudicatario
abonará, al contado, a los demás, la pu-
to que les corresponda, por capita 1

, <? fi-

nancia y llave. — Artículo déei-io
quinto: Si debiera precederse a la li-

quidación de la Sociedad, la efectuara
en primer término, el Socio. Solar Juan
Moukarzel y en caso que éste hubiera
fallecido, la practicarán los dos Socios
supérstites, conjuntamente, debiendo
aplicarse en todos los casos las dispo-
slciones correspondí -m+nc. ríe] Gó a^n

'

1p
Comercio. — Artículo décimo sexto: En
todo lo no previsto en este contrato, re-
girán las disposiciones

, del Código de
Comercio y las de la ley once mii" seis-
cientos cuarenta y cinco sobre constitu-
ción da Sociedades de Responsabilidad
Limitadi. — Bajo las diez y seis cláu-
sulas qoe anteceden, damos por cotisti

tuída la Sociedad y firmamos este con
trato cii tres ejemplares del mismo te-
nor, extendidos" en el sellado del año en
curso, que lleva, para dos de ellos, los
números 115.545, 115.546, 115.559,.
115

. 560, uno ; 115 . 549, 115 . 550, 115.561,
115.562, el otro; y el de este ejemplai»
los números 115.553, 115.551, 115.5 Ó7.

y' el presente, todos de diez. centavos de .

moneda nacional, con la reposición de
ley. — Juan Moukarzel, — José Mou-
karzel. — Saada Akl de Moukarzel. .

Buenos Aires, Enero 23 de 1926. —
Carlos María Godoy, secretar-o.
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GmZ&LEZ} POLO }Y GÍÁ.

Sociedad de Rcsponsabilida'd. . Limitada

Por disposición- del señor' 'Juez-fie Co-
mercio, doctor Pranklin Baxroetavena, so

hace saber por cinco días^ que se ha
presentado

' la sociedad O-onzález Polo

y Oía., Sociedad de R;esponsabiIidaid Li-

citada, solicitando,
;
la inscripción del

.contrato social que transcripto dice así:

Primer Testimonio. — Número Cator-
ce. — En la

.
Ciudad ,de Buenos

,
Aires,

a diez y siete .de Enero ¡de mil -novecien-

tos treinta y seis, ant^ mí, el Esariliano
Público autorizante y" testigos que sus^
criben, comparecen: Don Marcial Tou-
pet, de estado casado, de nacionalidad
belga; don Adalberto Vacas Giménez,
de estado soltero, de nacionalidad espa-
ñol; Don Salvador González, dé estado
soltero, de

; nacionalidad español; Don
José María Polo, de estado soltero, de
nacionalidad argentino y Don Mainel
Yacas, de estado soltero, de naciona'i-
dad español, todos domiciliados en la

calle lacuarí número ciento veinte y
tres,: mayores de edad, excepto el com-
pareciente señor Polo, a quien, por te-

ner veinte años de edad, su señor padre
Don José Polo, casado, por escritura
pasada ante mí, con fecha -de ayer y al

folio veinte del corriente Protocolo, le

confirió venia para ejercer el comercio,
vecinos de esta Ciudad, personas hábi-
les para este acto, de mi conocimiento,
doy fe, y exponen: Que han convenido
constituir una sociedad comercial de res-

ponsabilidad limitada, en los términos
que autoriza la ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco, la cual se regirá por
las siguientes bases-: Primera': Queda
constituida entre los. comparecientes
una Sociedad Mercantil de Responsabi-
lidad Limitada. — Segunda: La razón
social, adoptada para todos los contra-
tos, asuntos y negocios sociales, será la

de "González, Polo y Goinpañía", So-
ciedad de Responsabilidad Limitada".
— Tercera: El objeto de la Sociedad es

el de compra-venta al por mayor y me-
nor de paños, casimires y artículos para
sastres en general. Podrá arrendar y ad-
quirir inmuebles para el negocio social,

comprar, vender, ceder y gravar crédi-

tos y hacer uso del crédito en toda? las

formas usuales en el comercio, ya sea

con particulares o con establecimientos

bancarios nacionales, provinciales o par-

ticulares, pudiendo, asimismo, gr.ivar
con derecho real de hipotecas o vender
los inmuebles que adquiera. Estas fa-
cultades son enunciativas y no taxati-
vas. — Cuarta: El domicilio ele la So-
ciedad será el de esta Capital, pudieulo
establecerse agencias o sucursales en el

interior de esta República y en el exterior
como también la designación de simples
representantes o agentes. — Quinta: El
plazo de duración de la Sociedad será
por tres años, a contar desde la fecha
Entre los sesenta y noventa días antes
del vencimiento del término,, los socios
Señores Giménez y Toupet, decidirán
respecto de la prórroga de este contrato
por otro plazo igual al que se deja esta-
blecido, debiendo expresar esa voluntad
por telegrama colacionado. Ninguno de
los socios Señores González, Polo y Va-
cas, podrá negarse a aceptar la prórro-
ga, si éste es el deseo de los socios se-
ñores Toupet y Giménez, pero si éstos
estuvieren conformes en que alguno o
algunos de, los otros socios se retirara
de la sociedad, el haber que le corres-
ponda al socio o socios salientes, le se-
rá abonado a opción de los socios no
salientes o bien al contado, o en tres
cuotas iguales, a seis, doce y diez y ocho
meses de la fecha terminal del prese ato
con el interés del seis por ciento anual.
Si cualquiera de los tres socios Señores
González, Polo o Vacas, se negare a
aceptar la prórroga abonará cqmo indem-
nización y enfavor de los mismos socios,
una multa de cinco mil pesos moneda
nacional. Si alguno de los soeios seño-
res Toupet o Giménez se retirase

:
de la

•sociedad, el haber que íe corresponda,
le será abonado por los socios no salien-
tes y a opción de éstos, o .bien al conta-
do o en- cinco cuotas : iguales, a seis, do-



ce, diez y. ocho, y. veinte, y, cuatro y.
treinta nieses, • con el interés 4 del seis

por, ciento anual, firmándole.pagarés y
garantizádolos a satisfacción ,del .socio :

saliente. — ..Sexta: El capital :con que,'

se constituye esta- Sociedad es el de cien-

mil pesos moneda nacional legal, dividi-

do en mil cuotas, de cien pesos cada.--

una, aportados en dinero efectivo, ' en

este acto, en la siguiente forma: Don
Marcial Toupet, cuarenta y ocho mil

quinientos pesos, o sean cuatrocientas

'ochenta y cinco cuotas; don Adalberto

Vacas Giménez. Respecto de los socios

quinientos pesos, o sean cuatrocientas

ochenta y cinco cuotas; cada.uno de los

socios Don Salvador González, Don Jo-

sé María Polo y Don Manuel Vacas,

mil pesos o sean diez cuotas. Séptima: El

uso de la razón social adoptada estará

a car"o indistintamente, de los socios

Don Marcial Toupet y Don .Adalberto

Vacas Giménez.' Respecto de los socois

señores Salvador González, José Ma-
ría Polo y Manuel Vacas, también que-

da a cargo ele ellos debiendo en tal caso,

usarla conjunta e indistintamente, dos

de estos tres socios, a cuyo efecto es-

tamparán un sello, la firma social y de-

bajo dos de las firmas individuales ¡¡e

los socios, seguida de la mención ''Ge-

rente", también en sello. La 'adminis-

tración de la sociedad en sus rela.io;¡c-s

internas y externas, estará a cargo in-

distintamente de los socios Gerentes Se-

ñores Salvador González, José María

Polo y -Manuel Vacas, sin que ello obste

para que los socios Señores Marcnl

Toupet y Adalberto Vacas Giménez, en

actuación conjunta o separada, realicen

^cuando mejor lo crean menester, todas

y cada una de las facultades que col-ics-

poudan a los Gerentes. Los ' Gerentes

nombrados quedan obligados a prestar

permanente y diaria atención a los ne-

gocios de la Sociedad, pudiendo reali-

zar, además de las operaciones que com-

prenden- el objeto de la misma, las de

fijar comisiones por corretajes; exigir

fianzas, designar y remover empleados,

habilitados, apoderados, abogados y

cualquier otro perito ; conferir poderes

de toda ciase para asuntos judiciales

o de administración; revocarlos, cobrar

y pagar deudas activas y pasivas; reali-

zar operaciones baucarias con cualquier

institución oficial o particular que ten-

ga por objeto retirar los depósitos con-

signados, a nombre de la Sociedad, gi-

rando sobre ellos todo género de libran-

zas a la orden o. al. portador; abrir cré-

ditos y solicitar descuentos en cualquier

institución banearia ; descontar letras

de cambio y pagarés, girar y firmar che

ques con provisión de fondos por cuenta

de la Sociedad; no pudiendo usar ni

comprometer la firma en fianzas, ga-

rantías, actos u operaciones extrañas a

ella. Los socios Gerentes serán inamo-

vibles durante la vigencia de este con-

trato y sólo podrán ser removidos (i el

•cargo en virtud de resolución adoptada

por los socios que representen la mayo-
ría de capital. Los socios Señores Mar-

cial Toupet y Adalberto Yacas Gimé-
nez, tienen amplias facultades de fisca-

lización y están expresamente autoriza-

dos para, ejercer otras actividades co-

merciales en cualquier ramo del comer-

cio. los Señores Gerentes Salvador-

González, José María Polo y Manuel
Vacas, renuncian a ejercitar cualquier

actividad comercial ajena a la Sociedad,

mientras el presente contrato esté vi-

gente. — Octava : Anualmente, el día

treinta y uno de Diciembre, se practi-

cará un balance general de los ncgójios

sociales, sin perjuicio de los de compro-

bación y saldos que se efectuarán tri-

mestralmente. A pedido de cualquiera

da los socios Señores Giménez y Tou-

pet, podrán hacerse balances e inventa-

rios fuera de las expresadas épocas. En
cada balance se amortizará del rubro

"Muebles, Útiles, e Instalaciones", el

diez por ciento de su 'costo y se desti-

nará el cinco por ciento de los beneü-

«ios líquidos para formar el Fondo de

Beserva Legal, hasta que éste alcance

el diez po- ciento del capital. El balan-

ce aprobado por simple mayoría de ca-

pital, ob?iga a la conformidad del mis-

amó a los demás socios. — .Novena: Que-
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da establecido que- el «apjtal.¡aportado

o en depósito devengará un ' interés

anual del seis por ciento:, él que se acre-

ditará después de cada abalance a la

cuenta personal de -cada socio. L-vs uti-

lidades o pérdidas que arrojen los bx- :

lances anuales, serán, repartidas o so

portadas por los socios en la siguiente

proporción-: Quince por ciento para el

Señor Toupet, quince por ciento para

el Señor Giménez y el restante, atenta

por ciento, por partes iguales entre Ios-

tres socios restantes, Señores Gonzá'e'i,

Polo y Vacas. Los socios Señores Tou-

pet y Giménez quedan expre-samen! e

autorizados para poder retirar en cual-

quier momento las sumas de dinero q:ie

por concepto de utilidades o interés de

capital les corresponda, los socios Se-

ñores González, Polo y Vacas, so obli-

gan a no retirar suma alguna, por íon-

eepto de utilidades o interés al capifcíd,

hasta la terminación del contrato. Pol'

su trabajo personal y permanente en la

atención de los negocios sociales, los

Gerentes Señores González, Polo y Va-

cas-, percibirán cada uno la suma do

ciento' cincuenta pesos mensuales, cuy::,s

cantidades se imputarán a gastos gene-

rales. — Décima: Las cuetes serán in-

divisibles respecto de la sociedad,- la que

no reconocerá más que a un so]o pro-

pietario por cuota y los que resulten

propietarios indivisos quedan obligados

a su costo, a hace- se representer ante la

sociedad por uno de ent :-e ellos, los que

se
- án considerados como un solo propie-

tario y la posesión de una cuota signi-

fica el reconocimiento de' este contrato

social y el sometimiento a las decisio-

nes, que tomen los socios. El vá:or de las

cuotas en caso de cesión, nunca podrá

ser mayor del que resulte de un.balance.

especial que al efecto se practicará. El

importe de las cuotas del socio salien-

te; lo abonarán los otros soc.os que las

tomen a su cargo, o bien al contado o

en \ti-es cuotas iguales, a seis, doce, y
diez y, ocho meses, con el interés del seis

por ciento anual. — Undécima: Si du-

rante la vigencia del presente contrato,

se hubiere resuelto la remoción de al-

gún Gerente, el que por esta, causa' que-

dara separado de la .sociedad, o cual-

quiera' de los socios fuere declarado ju-

dicialmente interdicto, o. se produjere

el fallecimiento de uno de ellos, la So-

ciedad continúala en su giro hasta el

vencimiento legal, debiendo en tales ca-

sos, practicarse un balance al día de

producido el hecho con la intervención

do un delegado de todos los herederos

o representante del incapaz. El haber

líquido que corresponda, según b lance,

al socio separado, le será abonado en

la forma que- establece la cláusula dé-

cima para la cesión de cuotas. — Duo-

décima : Al vencimiento del contrato, la

Sociedad se declarará" disuelta, entran-

do en liquidación. Serán designados li-

quidadores el o los socios, o terceros ex-

traños que' resulten de la. votación to-

mada por mayoría do capital, que re-

presente-las dos terceras partes del .mis-

mo. — Décima tercera: Todas las du-

das, cuestiones o divergencias que re.

susciten entre los socios sobre la Inter-

pretación, . aplicación de este contra ' o

o. de la liquidación de esta sociedad, so-

rán dirimidas por arbitros arbitradores,

nombrados uno por cada parte disiden-

te, los que, a su vez, designarán un ter-

cero para el caso do discordia y el fa-

llo que éste pronuncie, será inapelable

y cumplido inmediatamente, no pudien-

do, en caso alguno, recurrir ante los

Tribunales de Justicia; y el socio o so-

cios cpie se alzaren contra el fallo del

arbitro, abonarán una multa de cinco

mil pesos moneda nacional a beneficio

de los otros socios que la acataren. —
Bajo las cláusulas que preceden, I03

comparecientes dan por formalizado el

presente contrato, el cual so obligan a

cumplir de acuerdo a derecho. — Leída

que les iue, se ratifican en su contenido

y la firman, por ante mí y los testigos

Don Juan Lamoglie y Don Alberto Fer-

nández, vecinos y hábiles, doy fe. —
Marcial Toupet. — Adalberto Vacas
Giménez. — Salvador González. — Jo-

sé María Polo. — Manuel Vacas. —
Tgo.: Juan Lamoglie. — Tgo.: Alberto

Fernández. -4: Hay un sello.:—- Ante
mí: ;Manuel Zadoff, ,

— ••.Concuerda con

su matriz, que- pasó ánté- mí- en el Regis-

tro noventa y uno a mi • cargo; doy fe.:'

— Para la Sociedad "González, Po-b y

Compañía, Sociedad de Responsabilidad'

Limitada", expido el presente testimo-

nio .extendido en los sellos mumeraios
del doscientos cuarenta y dos mil e¡n

cuenta y ocho al sesenta 3' uno, inclusi-

ve, que sello y firmo en Buenos Aires,

a veinte de Enero de mil novecientos

treinta y seis. — Sobrerraspado : Mar- .

cial, podrán, renuncian, pérdidas. —
Entrelineas: socios. —

:

Todo vale. —
Manuel Zadoff, Escribano.

Buenos Aires, Enero 22 de 1936. —
Canos María Godoy, secretario.
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GKOSSMAIT, KOSOLIK Y
COMPAÑÍA RESPONSABILIDAD

LIMITADA"
Por disposición' del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Franklin

Barroetaveña, se -hace sabor por cinco

días,- que _sc lia mandado inscribir en el

Registro Público dé Comercio el contra-

to <ie la Sociedad "G-ro^rmn Koroiik y'

Compañía Responsabilidad Limitada",

que dice así: Primer Testimonio. — Es-

critura número novecientos noventa v

cinco. — En la Ciudad de Buenos Ai-

res, Capital do la República Argentina,

a veinte y cuatro' de Setiembre de mil

novecientos treinta ' y cinco, ante mí,

Escribano autorizante y testigos eme

suscribirán comparecieron los Señores

Sara Cubernik, soltera, Mas Grossman,

soltero, Reynaído Preibisch, casado, y

Zolik Meehanik, soltero, todos mayores

de edad, domiciliados en la- calle San

Blas dos mil cuatrocientos sesenta y

uno, de nacionalidad ru,ea, argentina,

Checoeslovaca y polaca respectivamente,

y de..mí conocidos, doy fe, como de" que

. los . tres., últimos , concurren por derecho

propio, mientras • que la primera lo ha-

ce en nombre de. la .Sucesión de Don
Boris Koroiik, que tramita en el Juzga-

do y Secretaría que se citarán a méri-

to de la autorización que sé transcribi-

rá y los comparecientes dijeron: Que

declaran constituida entre los tres úl-

timos y Ja Sucesión dicha, una Socie-

dad de Responsabilidad Limitada cor> el

objeto de seguir explotando una Fábri-

ca de Tejidos e Hilandería, antes "Ko-
roiik, Grossman y Compañía", bajo las

siguientes cláusulas: a) La Sociedad gi-

rará bajo el rubro de "Grossman, Ko-

roiik y Compañía, Responsabilidad Li-

mitada", y tendrá por asiento legal es-

ta Capital Federal. — b) El término

de esta Sociedad será do dos. años y me-

dio a contar desde hoy, pudkndo pro-

rrogarse indefinidamente: A este efec-

to se entenderá automáticamente pro-

rrogada si los socios no manifestaran

expresamente su voluntad de liquidar la

Sociedad, con seis meses de anticipa-

ción al vencimiento del plazo estableci-

do. — c) El capital Social lo constitu-

ye la suma de Treinta y dos mil pesos

nacionales, dividido en treinta y dos

cuotas de mil pesos, de las cuales quin-

ce son del señor Grossman, quince de

la Sucesión Koroiik, una del Señor

Preibisch y una del Señor Meehanik.

—

Dicho capital está representado por el

activo neto de la razón social, "Koroiik,

Grossman y Compañía", que 110 ha su-

frido cambio apreciable, por cuanto fue-

ra de la compra de todas las maquina-

rias y cpnfección de las instalaciones,

dicha firma no alcanzó a poner en mar-

cha la Fábrica. — d) Las ganancias o

pérdidas que produzcan se adjudicarán

en la siguiente proporción : Treinta y
sois por ciento, al Señor Grossman,

veinte y siete por ciento,, a la Sucesión

Koroiik, veinte por ciento, al Señor

Preibisch y diecisiete por ciento al Se-

ñor Meehanik. :— e) La gerencia social

la tendrán conjuntamente los Señores

Grossman y Cubernik, por la Sucesión

-Koroiik. — f) Anualmente ,se .practica-

rá- -un Balance General después del cual

los socios podrán retirar sus ganancias

realizadas y liquidadas previos los des-

cuentos del artículo veinte de la ley

respectiva. — g) Para sus gastos parti-

culares y a 'cuenta
!

dc gastos generales

podrán retirar niensüalmente.— El Se-

ñor Grossman, quinientos 'pesos; la- Su-

cesión Koroiik, quinientos pesos
; y tres-

cientos pesos, cada uno de los Señores

Preibisch
..
y Meehanik. — h) En caso

do que algún balance general acusará

pérdidas que lleguen a'uir treinta por

ciento del- capital 1 social, los' socios por

mayoría de cuotas podrán resolver la

disolución de la Sociedad. — i) Los Se-

ñores Preibisch y Meehanik, deberán

dedicar a lá Sociedad todos sus cono-

cimientos y capacidad prohibiéndoles te-

ner otra ocupación y el Señor Gross-

man a su vez, tampoco podrá ocuparse

en otras tareas o actividades que no

sean las que actualmente explota. — j)

En caso de, resolverse la liquidación de

la Sociedad, ya sea por terminación de

contrato o por disolución anticipada,

los socios por mayoría de cuotas desig-

narán a uno o más de ellos como liqui-

dador o liquidadores, los que deberán

proceder a vender el activo y pasivo do

la Sociedad en block, ral mejor postor.

— k) Ninguno de los socios podrá ce-

der o 'transferir a otros su parte, o cuo-

tas sin la. conformidad expresa de los

demás. — 1) La Sociedad podrá con la

conformidad- de la mayoría de las cuo-

tas sociales, aumentar el capital asig-

nado. — m) Para la decisión de cual-

quier cuestión que se suscite en la in-

terpretación de este contrato, las partes

acuerdan la jurisdicción de los Tribuna-

les de Comercio de la Capital Federal

y serán válidamente notificados en la

sede central de la Sociedad los actos

públicos y legales, que emanen de este

contrato. — Las divergencias que pu-

dieran ocurrir serán dirimidas por arbi-

tradores amigables componedores nom-
brados uno por cada parte, en disiden-

cia los que antes de laudar nombrarán

un' tercero para el caso de discordia, cu-

yo fallo será inapelable, y deberá ser

acatado por todas las partes. — Bajo

las precedentes cláusulas queda forma-

lizado este contrato a cuyo fiel cumpli-

miento los Señores Grossman, Preibisch

y Meehanik, por . sí y la Señorita Cu-

b rnik,- por su representación se obligan

con arreglo a derecho. La autorización

al principio mencionada, corre a fojas,

dice vuelta del juicio sucesorio di-

cho y es de! siguiente tenor: "Bue-
nos ' Aires, Septiembre 24 de 1935,

autos y vistos : De conformidad' con lo

dictaminado precedentemente por el S.v.

Asesor de Menores, autorízase a Sara

Cubernik, para filmar en representa-

ción de esta Sucesión la Sociedad de

Responsabilidad Limitada de que dan

cuenta, las bases de fojas 7, 8, asi co-

mo también que poceda a su inscripción

en el Registro Público de Comercio, de-

biendo entenderse que dicha representa-

ción se ejercerá mientras no se presen-

ten otras personas alegando derechos

hereditarios. — Téngase por aceptada

la herencia con beneficio de inventario

y expídase testimonio de esta resolución

como también de las bases de fojas 7,

8. — Rep. la foja. — H. H. Dobranich.

— Ante mí: Luis Gondra (h.) ". — Lo
transcripto es copia fiel de su original

que tuve a la vista. ,— Leída que les

fué, ratificáronse, firmando ante mí,

junto ,con los testigos. -Don Simón
Scheinberg y Don Isaac Furmán, veci-

nos,- hábiles, doy fe. — Max Grossman.
— Sara Cubernik. — Reynaído Prei-

bisch. ^- Zelik Meehanik. — Tgo.: S.

Scheinberg. — Tgo.: I. Furman .— Hay
un sello.— Ante mí : Manuel Rubinstein.

Concuerda con.su matriz que paso ante

mí al folio mil sesenta y siete vuelta

del Registro ciento noventa y tres de

mi adscripción. — Para la Sociedad

"Gro.ssman, Koroiik y Compañía, Res-

ponsabilidad Limitada", expido el pre-

sente testimonio en tres sellos de un pe-

so cincuenta centavos cada uno, núme-
ros : un millón ciento cincuenta y dos mil

ciento veinte y nueve; un millón ciento

siete mü setenta y uno y el presente

que sello y: firmo en el lugar y fecha

de su otorgamiento. — Manuel Rubins-

tein. Hay un sello y una estampilla.

Buenos Aires,. Diciembre 23 de 1935.

— Garlos Jorge Varánsot, secretario.

e30 ene.-N.° 19.3»6-v4 feb.

1

t&S
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MINISTERIO DEJGRICüLTtRA
DIRECCIÓN DE PATENTES Y MARCAS

(' Leyes Nos. 3975 y 11.275
- •

La publicación de las actas se realiza durante 5 días consecu-
tivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efectos
del artículo 21 de la Ley N.° 3975.

Acta N.° 186.79fr

MARCAS SOLICITADAS
Acta N.° 186.786 Acta N.° 186 .790

$5?a
3«1^¡M# r

Acta N.° 186.787

Diciembre 30 de 1935. — S. A. Manu-

factura de Tabacos Piccardo & Cía.

Ltda. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillo?, rapés y artículos pa-

ra fumadores, de la clase 21. — Renova-

ción de la N.° 94.557. — Aviso nümu-

ro 28.730.
v.l. feb.

Acta N.° 186.788

UBRES BE
TQÓQ TRUST

Diciembre 30 de 1935. — S. A. Manu-

factura de Tabacos Picoardo & Cía.

Ltda. _ Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos pa-

ra fumadores, de la clase 21. — Renova-

ción de la N.° 94.560. — Aviso núme-

ro 28.732.
v.l.° feb.

Acta N.° 186.789

Diciembre 30 de 1935. — S. A. Manu-

factura do Tabacos Piccardo & Cía.

Ltda. — Para
.
distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos pa-

ra fumadores, de la clase 21. — Renova-

ción de la número 94.569. — Aviso nú-

mero 28.731.
v.l." feb.

Diciembre 30 de 1935. — S. A. Manu-
factura de Tabacos Picoardo & Cía.

Ltda. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos pa-

ra fumadores, de la clase 21. — Renova-
ción de la N.° 94.810. — Aviso núme-
ro 28.963.

v.l. feb.

Diciembre 30 de 1935. - Qnagl¡a
linos. _ Para .distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingredien-
tes en. la alimentación, de la clase 22 —
Renovación de la N." .95.333: -. Aviso
N.° 29.014.

•-''
.

-«-viao

Acta N.
ü

186.791 '

FERR0DYNE
Diciembre 30 de 1935. — Morea &

Cía. — Para distinguir electricidad, ma-
quinaria, artefactos, aparatos y acceso-

rios 'eléctricos para producir fuerza, ca-

lor y luz, telefonía, telegrafía, telefonía

y telegrafía sin hilos, de la clase 20 y
radiotelefonía 3' televisión. — Aviso nú-
mero 29.011.

v.l." feb.

INDUSTRIA ARGENTINA.
Diciembre 30 de 1935. — José Gon-

zález (hijo). — Para distinguir be-

bidas en general, no medicinales alcohó-

licas o no, alcohol, de la clase 23. — Re-
novación de la N.° 93.926. — Aivso nú-

mero 28.988.

v.l. feb'..

INDUSTRIA flRGENliMA-
Diciembre 30 de 1935. — Achilli &

Cía. — Para distinguir artículos de ce-

rámica en general, cristalería, artículos

de bronce, electro-plata y metales no pre-

ciosos, bronces y mármoles de arte, arj

tículos de fantasía, joyería flasa, jugue-

tería, artículos de deporte, juegos, nai-

pes, ornamentos de iglesia, objetos de

arte pintados, esculpidos, grabados, li-

tografiadas y similares, de- la clase 9.

— Aviso N.° 28.856.

v.l.° feb.

ü

Diciembre 30 de 1935. — Germán Ort-
kras. — Para distinguir instrumen-
tos quirúrgicos, de medicina, de física,

matemáticas, científicos y veterinarios,

menos los eléctricos, de la clase 6. —
Renovación de la N.° 95.386. — Aviso
N.° 29.013.

v.l." feb.

Acta N.° 186.792

7ri

m

LA PIEDAD
Diciembre 30 de 1935. — F. Córdoba &

Cía. — Para distinguir substancias quí-

micas usadas en las industrias, fotogra-

fía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas, de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1, me-

nos hormiguicidas. — Aivso N.° 28.841.

v.l.° feb.

Diciembre 30 de 1935. — F. Córdoba &
Cía,. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. —•

Renovación

de la N.° 95.058. — Aviso N.° 28.846.

v.l." feb.

Acta N.° 186.801

Diciembre 30 de 1935. — F. Córdoba &
Cía. — Para distinguir confecciones, cal-

zaldos, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. ^- Renovación de la N.° 95.059. —
Aviso N.° 28.847. .

v.l. feb.

Acta N.° 186.802

IDEAL
j,.
¿Diciembre -30 de 1935. -r- Antonio Car
mean. — Para distinguir aceites . comes-
tibles, de la clase 22. — Renovación de
la N.° 95.060. — Aviso N.° 28.851.

..v.l." feb.

Teta N.'MLseTsóT
MfiRC/i K<CiiM?t/>'nn

Diciembre 30 de 1935. — Pedro Prats.

-— Para distinguir relojería y cronome-

tría; joyas, metales y piedras preciosas,

esmaltes, objetos de oro, plata y platino,

de la clase 8. — Renovación de la nú-

mero 94.670. — Aviso N.° 28.857.

v.l." feb.

Acta. íí." 186,797

noir.llilii í-.rio'.NílN'x

Diciembre 30 de 1935. — S. A. Comei-
cial e Industrial Ortelli finos. Ltda. —
Para distinguir substancias alimenticias,

o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. •— Aviso nú-
mero 28.849.

""•
: vJl° feb.''

Acta N.° 186.803

AFVl

Diciembre 30 de 1935. — Pedro Prats.
— Para distinguir artículos de cerámica

en general, cristalería, artículos de bron-

ce, eletro plata y métales no preciosos,

bronces y mármoles de arte, artículos

de fantasía, joyería falsa, juguetería, ar-

tículos de deporte, juegos, naipes, orna-

mentos de iglesia, objetos de arte pinta-

Sos, esculpidos, grabados, litografiados y
similares, de la clase 9. — Renovación

de la JM." 94.669. — Aviso N." 28.858.

v.l." feb.

Acta N.° 186.798

rfl!

Diciembre 30 de 1935. — Juan Merida»

— Para distinguir aparatos y artículo*

de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios; máquinas, aparatos y artículos

para limpieza en general, lavado, lejiva-

do y limpieza de ropa, de la clase 14. —
Aviso N." 28.871.

v.l." feb.

Acta N.° 186.807

Acta N.° 188.799

LA PIEDAD
Diciembre 30 de 1935. — F. Córdoba &

Cía. — Para distinguir artículos de ce-

rámica en general, cristalería, artículos

de bronce, electro-plata y metales no pre-

ciosos, bronces y mármoles de arte, ar-

tículos de fantasía, joyería falsa, jugue-

tería, artículos de deporte, juegos, nai-

pes, ornamentos de iglesia, objetos de ar-

te pintados esculpidos, grabados, litogra-

fiados y similares, de la clase 9. —Re-

novación de la N.° 94.999. — Aviso nú-

mero 28.845.

v.l." feb.

Acta N.° 186.800 .

Diciembre 30 de 1935. — Cía. Argenti-

na de Motores Deutz Otto Legítimo S.

A. — Para distiinguir máquinas y apa-

ratos para toda clase de industrias, rrn

comprendidas en otras clases, partes de
las mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar, máquinas, aparatos

c implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería, de la,

clase 5. — Aviso N.° 28.800.

v.l." feb.

Acta N.° 186.808

Dieiembre 30 de 1935. — Cía. Argenti-

na de Motores Deutz Otto Legítimo S-

A. — Para distinguir, aparatos y ele-

mentos de transporte en general, partes,

de ellas y accesorios, de la clase 12. —
Aviso N.° 28.861.

v.l." feb.

Acta N. "186.810

Diciembre 30 de 1935. — Dianda
Hnos. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales alcohólicas o no»

alcohol, de la clase 23. — Renovación,

de la N.° 93.864. — Aviso N." 28.984.

v.l.° feb«
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k Acta N.° 186.809 Acta íf." 186.819

Diciembre 30 de 1935. — Cía. ' Swift
ide La Plata, S. A. — Para distinguir

jabones en general, de la clase 14. —
Jkrwo N.° 28.985.

V.l.° feb.

Acta N. 1

* 186.811

Acta N; 186:817

%¿ Diciembre 30 de'' 1935. — "Colas"
vLífda. S. A. Sudamericana dé Asfalto
Frío. — Para distinguir substancias

^'químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en los

Diciembre 30 de, 1935. — Etehegaráy trabajos agrícolas, de horticultura, subs-

Letamendia y Cía.. — Para .distinguir Rancias anticorrosivas, de la clase 1. —
bebidas en general, no medicínales; al- .Renovación de la número 96.612. — Avi-

Acta N.° 186.829

^ÍS¿C-A'»

Diciembre 30 de 1935. — José E. Pa-
nizza. — Para distinguir aceites y gra-
sas, de la clase 3. — Renovación de la
N.° 96.008. — Aviso- N." 28.983.

v.l." feb.

Acta N.° 186.812

EVIS
Diciembre

. 30 de 1935. — Juan B.
Gobbi & Pedro Benegas (Hijo). — Para
distinguir substancias alimenticias o em-
pleadas corno ingredientes en la alimen-
tación, de la clase 22. — .Avisó número
28.982.

"v.l." feb. .

Acta N." 186.813

cohólicas o no, alcohol, de la clase 23,..— s0 número 28.906.

Aviso número 28 ¿978. v.l.° feb.

v.l.° feb.

Acta N.° 185.319

PARLQPH3N.'.'
Octubre 21 de 1935. •— Transoeeanie

Trading Company, de Amsterdam, Ho-
landa. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, apáralos y accev

sorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía, telefo-

nía y telegrafía sin hifos,'
;de : la •6faSG-201i

v televisión. — Aviso N.° 2-5T.199, i.„

•; v;i.
o
-féB. ...

Acta N." 186.821

s

Diciembre 30 de 1935. — Juan B.
Gobbi & Pedro Benegas (Hijo). — Para
distinguir substancias alimenticias o
empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Aviso nú-
mero .28.981.

s

"

v.l." feb.

Acta N." 186.814 YEfTON.

Diciembre 30 de 1935. — S. A. Fábri-
ca Argentina de Alpargatas. — Para
distinguir telas y tejidos en general, te-

jidos de punto, mantelería y lencería, de
la clase 15. — Renovación de la núme-
ro 96.114. — Aviso número 28.980,

v.l.° feb.

Octubre 21 de 1935. — Transoeeanie
Trading Company, de Amsterdam, Ho-
landa. — Para distinguir electricidad,

maquinaría, artefactos, apáralos y acce-

sorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía, telefo-

nía y telegrafía sin hilos, de la clase 20

y televisión. — Aviso ÍS
T
.° 27.200.

v.l." feb.

Acta N.° 186.815

TENNIS
Diciembre 30 de 1935. — S. A. Fábri-

íca Argentina de Alpargatas. — Para
distinguir alpargatas y toda clase de
¡calzados, plantillas y accesorios en gene-
ral para calzados, de la clase '16. — Re-
novación de la número 95.920. —- Avi-
so número 28.979.

v.l. feb.

Acta N.° 186.816
Acta N.° 186.781

Diciembre 30 de 1935. — Etchegaray
Letamendia y Cía. -— Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de

la clase 22. — Aviso número 28.977,

v.l." feb.

Acta N.° 186.822"

Diciembre 28 de 1935. — Juan Mar-
tínez. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papele-
ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo, artículos de es-

critorio, máquinas de escribir, calcular

y de controlar, tintas, de la clase 18. —
Aviso N.° 28.961.

v.l." feb.

Acta N: 186.846

Diciembre 30 do 1935. — Juan Ro-

bert. — Para distinguir relojería y cro-

nometrías; joyas, metales y piedras pre-

ciosas, .esmaltes, objetos de oro, plata y
platino, de la clase 8. — Aviso número
28.913.

v.l." feb.

Acta N.° 186.824

Diciembre 30 de 1935. — H. Herz-

leld. — Para distinguir yerba mate y
productos a base de la misma, de la cla-

6e 22. — Renovación de la número

195.568. — Aviso número 28.912.

Diciembre 30 de 1935. — Juan San-
marti. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación de
la número 95.766. — Aviso número
28.998.

* v.L°feb.

Acta N:° 185.321

Octubre 21 de 1935. — / Transoeeanie.

Trading Company, de Amsterdam, Ho-
landa. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, apáralos y acce-

sorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía, telefo-

nía y telegrafía sin hilos, de la clase 20

y televisión. — Aviso N." 27.202.

v.l. feb.

Acta N.
u 185.322

Acta N.° 186

Diciembre 30 de 1935. — Margarita

Dodero de Amorctti. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, sombre-

rería, pasamanería, .
bonetería, modas,

puntillería, abaniquería, paragüería, mer-

cería, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Renovación de la nú-

mero 97.234. — Aviso número 28.908.

v.l." feb.

Acta N.° 186.826

Acta N.° 186.778

PARTICULARES
Diciembre 28 de 1935. — Adolfo

Broulión. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Renovación de la N.° 94.029. — Avi-
so N." 28.770.

v.l." feb.

FLORAS

Diciembre 30 de 1935. — Margarita

Dodero de Amoretti. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la número 97.236.

— Aviso número 28.907.

v.l.° feb.

A^TÍ71.86.82T

Diciembre 30 de 1935. — Juan José

Uboldi. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Renovación de la número 97.522. —
Aviso número 28.914.

v.l.° feb.

Acta N.° 186.828

BRETÓN
Diciembre 30 de 1935. — Joan Fichot

& Cic., de Montrouge (Seine), Francia.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en la

alimentación, menos quesos en general,

de la clase 22. — Renovación de la nú-

mero 94.269. — Aviso N.° 28.909.

v.l.° feb.

Acta N.° 186.840
"ANUARIO KRAFT "

Diciembre 30 de 1935. — Guillermo

Kraft. — Para distinguir un anuario

de la clase 18. — Renovación de la nú-

mero 95.703. — Aviso número 28.992.

v.l. feb.

Diciembre 30 de 1935. — Yacco S.

A. F., de París, Francia. — Para distin-

guir lubrificantes de todas clases, de la.

clase 3. — Renovación de la número
94.784. — Aviso número 28.910.

v.l. feb.

Acta N." 186.831

Diciembre 30 de 1935. — "Colas"
Ltda.' S. A. Sudamericana do Asfalto

Frío. — Para distinguir substancias

vegetales, animales y minerales en esta-

do, naturales o preparadas para uso en

la manufactura, edificación y uso do-

méstico y que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Renovación de
la número 96.610.. — Aviso número
28.904. , ;i ;. ... ..-

. v.l.°.feb.

Diciembre 30 de 19351' — H. A. Sié-
rau & C", de Hamburgo, Alemania..

—

Para distinguir' caucho,. goma, guttajjér-

ck en bruto y en toda forma de pre-

paración y artículos fabricados con esas

substancias, no ortopédicos, fie cirugía,

o electricidad, de la clase 17. — Aviso-

número 28 . 958.

v.l." feb.

Acta N.° 186.832

CARB0UNFA
Diciembre 30 de 1935. — Laboratorios

Histol do Luis E. Laplacette y Cía. —
Para distinguir substancias y productos-

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos y tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. —• Aviso número
28.968.

v.l.° feb.

Acta N.° 186.833

Diciembre 30 de 1935. — Laboratorios

Histol de Luis E. Laplacette y Cía. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria- e higiene ; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos y tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso número
28.966.

v.l." feb.

Acta N:° 186.834

M!

Diciembre 30 de 1935. — Laboratorios

Histol de Luis E. Laplacette y Cía. —
Para distinguir substancias y productos,

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; -drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos y tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso número
28.965. .. •

v.l." feb.

Acta N.° 188.823

Diceimbre 30 de 1935. — Hermana
Herzfeld y Rodolfo Cayetano Bienveni-

do Fortunato 'Scannapieco. — Para dis-

tinguir toallas y paños sanitarios, de

la clase 2. — Renovación de la número-

95.763. — Aviso número 28.911.

v.2.° feí».,
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Acta N.° 186.836 Acta N."
7

186. 856

:CWL
Acta N.° 186.864

"SttlflJlN
'

Acta N.M86.874

.
cíñales, insecticidas de uso doméstico,

Diciembre 30 de 1035. — Genoveva de la ciase 2.— Aviso número' 28.801
Lahors, Ada. de Francisco Ouovt. •-

Diciembre 30 de, 1935. — Fernando Diciembre 30 dei 1935. — Carlos Al-

A. Rubio Tuduri y RáúlRoviralta,.y .As- .berto Govatto. — Para distinguir subs-

toul, de Borcelona, España. ^- Para dis^- tancias y' productos usados en mediei-

tinguir substancias y productos' usados' na, farmacia, veterinaria e higiene; dra-

en medicina, farmacia, veterinaria o hi- gas naturales o preparadas, aguas, mi-

giene; drogas naturales o preparadas, aérales y vinos y tónicos medicinales, iu-

aguas minerales y vinos y, tónicos medi- seeticidas de uso doméstico, de la cla-

e 2. — i Aviso número 28.960.

'Si'
'^° es 'eS'!¡mo

;
todo Producto

*g>» que no lleva esta .eh'qnsfs

<r. ., 0u'ewoB>j*rs.

v.l." feb.

Para distinguir bi bulas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de
la clase 23. — Aviso número 28.98G.

v.l.» fcb.

v.l.""íob.

Acta N." 188.857
Acta N.° 186.867
MARCA REC,id , RADA

Acta N.° 186.851 Dicíem'bre 30 de 1935. — Raúl Rovi-

ralta y Astoul y Fernando A. Rubio Tu-

duri, de Barcelona, España. —- Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos me-
dicinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2. — Aviso numeró- 28.802.

v.l. feb."

55

Diciembre 30 de 1935. — Jesús Paz;.
—

-
Para distinguir substancias alimenti-

cias o emp'eadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22. -—'Avi-
so número 28.989.

v.l.° feb.

Diciembre 30 de 1935.

. Acta N.° 186.758

\ ;

FISTOL
J. Thiriez Diciembre 30 de 1935. — Fernando A.

Pt re & Fils et Cartier Bresson, Soeiété Rubio Tuduri y Raúl Roviralta y;Ascoul,

a Kespoñsabi ité Ltd. de Lille, Francia, de Barcelona, España. — Para distin-
—

' Para distinguir hilos en general, de giiir subsíancis y productos usados en

fa clase 16. —; Aviso número 28.969. medicina, farmacia, veterinaria e higie-

v.l." fcb. nc; drogas naturales o preparadas, aguas
»~~~—~~~~

—

t~ minera es y vinos y tónicos medicina-
Acta ¡A. loo. 852 le^ insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2. — Aviso número 28.803.

v.l. feb.

Acta N,° 188.855 .-{'

.. C11N

:

Mímm :

:
.'

Diciembre 30 de 1985. — Fernando
A. Rubio Tuduri y. Raúl Roviralta y As-
toul, de Barcelona, España.— Para dis-

tinguir substancias y productos usados
en medicina-, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos y tónicos medi-
cinales, insecticidas de uso doméstico, üe
la ciase 2. — Aviso número 28.800.

v.l." feb.

^Dlel cmbre 31 de 1935. _ Armando
Pedro Vmccava & Cía. --Para .'distin-gmr perfumería, jabones, peines, .espon-
ja,, y otros accesorios para el tocador,
ue u clase 10. — Aviso número 29. 0.02

Acta N." 186.875

Diciembre 31, de 1935. — Martín I.

Birnbaum, de JST. Yoik, E. Ü. de Améri-
ca. — Para di.t.uguir telas y tejidos en.
general, tejidos de punto, mantelería, y
lencería, de la cmso i5. — Aviso núme-
ro 29.003

v.l." feb.'

A<3ta 14. 186.8-76

Acta N.° 186.870 MES i

Acta N.° 186.850

'-iseiEis
Diciembre 30 de 1935. — Fernando

A. Rubio Tuduri y Raúl Roviralta y As-

toul, de Baree'ona, España. — Para dis-

Diciembre 30 de 1935.—J. Thiriez Pere tinguir substancias y productos usados

& Fils et Cartier Bresson, Soeiéte a líes- ell medicina, farmacia, veterinaria, c hi-

ponsabilité Ltd., de Lulo, Francia. giene; drogas naturales p preparadas,

J'ara distinguir hilos en general, de la
;i.guas minerales y vinos y iónicos medi-

eliise 16. — Aviso número 28.9(0. einales, insecticidas de uso doméstico, ratos para toda clase de industrias no
v.l." fcb. d e ¡a elaso 2. — Aviso número 28.804. comprendidas en otras clases, partes de

v.l." feb. las mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar, máquinas, aparatos
e implementos de agricultura, avicultura

MQVGGLEFIM
apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

Diciembre 31 de 1935. — Atilib Macu-
lus. — Para distinguir máquinas y api-

Diciembre 31 de 1935. — S. A. Manu-
factura de Tabacos, La Defensa, Dona-
to Didiego & Cía. Ltda. — Para dis-
tinguir cigarri.ios únicamente, de la
clase 21. — Renovación de la número
95.350. — Aviso númbero 27.287

;
v.l.° feb.

Acta N.° 186.878

Aota.íí." 186. 853

INDUSTRIA ARGENTINA

Acta H." 186.860

Diciembre 30 de 1935. — Orandi &
Cí;j. — Para distinguir bebidas en gene-

ra!, no medicinales, alcolió leas o no, al-

cohol, de la clase 23. — Aviso número

28.975.
v.L° feb.

ni cultura y silvicultura, tonelería, de la

Diciembre 30 de 1935. — Fernando clase 5, menos trojes. — Aviso número
A. Rubio Tuduri y Raúl Roviralta y As- 29.006''

toul, de Baree'ona, España. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y. vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2. — Aviso número 28.805.

v.l.° feb.

Acta N.° 186.871

Acta N.° 186.861

Acta IL° 186.854

cmuiAi
"Diciembre 30 de 1935.

A? Rubio Tuduri y Raúl Revira '.ta y As-

ton!, Barcelona, España, — Para distin-

guir substancias y productos i

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cia-

Diciembre 30 de 1935. — Fernando
A. Rubio Tuduri y Raú! Roviralta y As-

toul, de Barcelona, España. — Para dis-

. tinguir/substancias y productos usados ¡^^..«g
en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

Fernando giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas do uso doméstico,

usados en de la clase 2. — Aviso número 28.806.

v.l. feb.

Diciembre 31 de 1935. — León Broit-
man. — Para distinguir artículos de ce-

rámica en general, cristalería, a-tículos

v.l." feb. ĉ 8 bronce, electro-plata, y, metales no
preciosos, bronces y mármoles de arte,

artículos de fantasía, joyeiía íasa, ju-

guetería, artículos do deporte, juegos,
naipes,, ornamentos de iglesia, objetos de
arte pintados, escupidos, grabados, lito-

grafiados y similares, de la clase 9. —

¡

Aviso número 28.859.

v.l." fcb.

Acta N.° 188.879

Diciembre 31 de 1935. — Uberti Brez-

za & Cía. — Para distinguir substancias

o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación de la clase 22.

— Renovación de la número 96,938. —
Aviso número 29.00-1.

v.l." feb.

Acta N."...186.862

MARCA REGISTRAR

se Aviso número' 23. /9ü.

v.l." ñb.

Acta í'í." 18 8. 8 tí i)

Acta N.° 186.872

"LOS AMDES"

Diciembre 31 de 1935. — Uberti. Brez-

za & Cía. — Para distinguir leche, que-

so, manteca, crema y todo producto de

lechería en general, de la clase 22. —
Renovación de la número 9S . 589. — Avi

so número 29.005
v.L° feb.

u ,.jc Dvv„ Acta N.° 186.873

"El -LEQN" ' 230 RlVAbAViA 8 3o HÍSiMUt

Diciembre 31 de 1935. - León Stud- -

-

' ÍmiTm Airm Diciembre 31 de 1935. - Succión de

Hit.,,. _ Para distinguir mueblería, cba-, Diciembre 30 de 1935. — Mi'ler & C." J. A. Barbage'ata. — Para distinguir

Histeria decoración tapicería, cólcheme-.— Para distinguir tés en general, de la jabones en general, de la clase 14. —

.

ría carpirt"r ía de la el;1 se .13, .menos si- clase 22. —..Renovación de la número .Renovación de la número 94.076. —
]]a s _ iviso número 2« 007.

'. 93.991. — Aviso NL° 28.987. Aviso número 29.008

v.l." leí). v.l. &£, v.l.° feb.

Dic ;

embr.e. 31 de 1935. — Antonio Za-
beo y Gino Paudolfi. — Para distinguir
.productos y a.itículos de perfumería y
tocador en general, de la clase 16. (En-
vase). — Aviso número 23.873

v.l. feb.



j'ÉOL^IN-OSICíIAIi— Brumos .Aires, Viernes 31 de Enero de "I 91G -1227

Aeta^¿°.-1;&6-;..»81

MARCA
:
REGISTRADA •

INDUSTRIA.
'"'

ARGENTINA'

Acta. N.M 8 6. 832

, MARCA REGISTRADA

INDUSTRIA ARGENTINA

número 29.02G
v.l.° feb.

Acta -N.° 186.884

CABALLERO
D'.eiembre 31 de 1935. — S. A. Comer-

. ciat c Industrial L. D. Meyer & Cía.

Ltda. — Para distinguir metales usados

en las industrias, trabajados o a medio

trabajor, no comprendidos en otras cla-

ses. Productos de fundición, herrería y

calderería, de la clase 4. — Renovación

de 'la número 94.57(5. — Aviso número

23.895
v.l.° feb.

" EX1RAEEST
D'ciembre 31 de 1935. — S. A. Comer-

cial e Industrial L. D. Meyer & Cía.

. Ltda. — Para distinguí- máquinas y
aparatos para toda clase de industrias

no comprendidas en otras clases, partes

ñe las mismas, accesorios y complemen-

tos para bucear, filtrar, máquinas, apa-

ratos, e implementos de agricultura, avi-

cultura, ap' cultura, piscicultura, leche-

ría, vitivinicltura, si'vicultura, tonele-

ría, de la clase 5. — Renovación de la

número 94.577. — Ariso número 28.894

v.l.° feb.

Acta N.° 186.892

Acta H." 1.86;. 800

Diciembre. 31 de 1985. — Ernesto. To-

bías & Cía. — PaiaidistinoTiir telas y te-

jidos en general, terdos de punto, rilan-

te' ería, y lencería, de la clase 15. — A vi

so número 29.027
v.l.° frb.

.•»..|,;o.;...««.Tw.-jf .
<

.;tJl
. t... J

í;¿,...

PARA CAVAR:.. '

. . . '
jfífy PODEROSO

''
r'op'a

Prsos :

Otiles tete*

t VAlEWTtM" BAI.CARCE. ^

Diciembre
. 31 de .1935. — Valentín

Balearce. — Para distinguir una agua
para limpiar mármoles, maderas, ropa,"

etc., ..de la clase- 14. ^- Renovación- de la

número. 93. 9QS. — .Aviso número 29.019
v.1.° feb.

Acta Ñ:° 186.893™

Diciembre 31 oe x\)^¡>. — Ernesto To-

bías & Cía. Para distingue confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería' guan-

tería,' perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso número 29.028
v.l.? feb.

"LA.SIKGENTE
Diciembre 31 de 1935. — José Slepoy.

— .Para distinguir bebidas en general,

no. medicínale-, alcohólicas o no, alcohol,

de, la clase 23, menos vinos. — .Aviso

Diciembre 31 de 1935. — Tira-so &
Cía. Sociedad de iíesponsabil'dad Ltda.,
Capital $ 25.000.— Para distinguir vi-
nos en general, de la clase 23. — Aviso
número 29.032

v.l. feb.

Acta N." 186.895

Diciembre 31 de 1935. — Fernando A.
Rubio Tuduri y Raúl Rovira'ta y Astoul
de Barcelona, España. — Para distin-

guir substancias y productos usados en
medicina, farmacia, veterinaria o higie-
ne; drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos y tónicos medicTiales,
insecticidas de uso doméstico, de la clase
2. — Aviso número 28 . 807

v.l. feb.

Diciembre 31 de 1935. — González
Hnos. — Para distinguir substancias
alimenticias, o empleadas como ingre-
dientes en la alimentac'ón, de la c'ase 22— Renovación de la número 95.214.
Aviso número 29.010

v.l.° feb.

Acta ..N.° 186,897

D'ciemlv-e 31 de 1935.

Cía. — Para dist ; n°'u
: >' p

:>«e

Diciemb-e 31 -ideS 1935. — González
Morea & Unos. — Para dritingirri bebidas en ge-

de hi dicid as en general

— Renovación de la X." 95.137.

.número 29.029

ioIvos in-ecti

*> (Envase).
neral. no medicinales .alcohólicas o no,,

alcohol, de la ela=p 23. — Renovación
Aviso d° 1" número 95.215. — Aviso número

29.009

v.l.° feb. !p-
- -.

•
'

v .Lo
feL<

ActaíN/ -1^6.898

D'ciembre 31 de 1935 . — .Dirección

General de Yacimientos Petrolíferos

F scalés.
—

' Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigerac'ón, hidroterapia,

artículos sanitarios; máquinas, aparatos

y artículos para lmipieza'en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14. — Avisó número 22.283.

v.l.° feb.

Acta N.° 186.913™

Enero 2 de 1936. Aktiengesells-

Dieienibre 31 de 1935. — 'Tirasso &
Cía. Sociedad de Responsabilidad Ltda.,
Capital .$ 25.000. — Para dist : nguir vi-
nos en general, de la clase 23. — Avi-
so número 29.031

v.l.» feb.

Acta N.M 86. 894

Acta N.° 186. 914

PERCHtíWON
. Enero 2 de 1936. —I. G. Farbenindus-

trie Aktiengesllschaf t, de Frankfurt am-
Main Alemania. — Para distinguir

aparatos y artículos de calefacción, ven-

tilación, iluminación, refrigeración, hi-

droterapia, artículos sanitarios; "máqui-

nas, aparatos y artículos para limp'éz).

en general, lavado, lejivado y limpií'zi

do ropa, de la clase 14. — Renovación
de la N.° 98.765. — Aviso N.° 29.017.

v.l." feb.

Acta N.° 186.915""

-ERDGOLD

JEIIOGON
Enero 3 de 1936. — Verardo y Cía.

— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados »en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2. — Aviso
N.° 29.052.

v.l. feb.

Acta N.° 186.918

Enero 3 de 1936. — Verardo y Cía.

— Para distinguir substancias y pro-

.ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2. — Aviso
N.° 29.051.

'":

v.l." feb.

ActaJEfe 18 6..92 6

UfARK
Enero 7 de 1936. — Germán Bartling.

— Para distinguir frutas secas en «rene-

ral. d s la clase 22. -— Aviso número
29.C55.

v.l.° feb.

A,c]ta W. -186:.919

Enero 3 Je 1936. — Enrique Andrés
B'rnnelti Motta, Emilio Esteban Bru-
netti

. Motta
'.

&
' Ángel 'E:tcbáñ Brunetli

Motta. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabullería, ce-
rrajería, quincallería, herrajes artícu-
los de menaje, de bazar y hojalate-
ría, cables no eléctricos,' loncría, mar-
cos y varillas, cestería, etc., de la cla-

se 10. — Aviso JSr.° 29 . 045.

v.l." feb.

cliaft vorm., Seidel & Naumann, .. de

Drcsden, Alemania. — Para distinguir

máquinas de escribir, de la clase 1.8. —
Renovación de la número 94.344. —
Aviso N.° 29.046.

v.l." feb.

Enero 3 de 1936. — Pommersphe
Saatzucht G. m. b. H., de St ttin, Ale-

mania. —Para distinguir papas para

consumo y papas para semilla, de la- cla-

se 24. — Aviso N."' 29.043.

v.l." frb.

Acta~Í~7T8TT9Í6

Enero 3 de 1936. — Pommei ,

s ,p'h?

SaatzHcht G. m. b. H., de St'ettin, Ale-

mania. —'- Para distinguir papas para
consumo y papas para semilla, de la cla-

se 24. — Aviso N." 29.042.

v.l." feb.

Acta N.°*186.917

Acta N." 186.920

: COLESTOSM -:

Enero 3 de 1936. — Ramón Piegal

Rodríguez. — Para distinguir substan-
cias y productos .usados en medicina,
farmacia, veterinaria '¿^higiene-; drogas
naturales o prcpiradas, aguas minera-
les y vinos y tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.— Aviso 29.053.

v.l. feb.

Acta N.° 186.923

VEIMM0L .
'

Enero 3 de. 1936. — Rolando Gasscr.—
Para distinguir substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia, vete-
rinaria e higiene; drogas' naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-
mero 29.048.

v.l. feb.

Acta N.° 186.924

Enero 3 de 1936. — Resurrección
María Entrena. — Para distinguir ar-
tículos y material de imprenta, librería,

papelería, litografía, encuademación,
cartonería, enseñanza y dibujo, artícu-
los de escritorio, máquinas de escribir,

calcular y de controlar tintas, de la cla-

se 18. — Aviso N.°' 29.049.

v.l." feb.

Acta'N. 186.925

Enero 4 de 1936. — Juan Ortega. —
Para distinguir maniquíes en general,
de la clase 16. — Aviso N.° 29.057

v.l. ' feb.

Acta N.° 186.927™

CüiFIM
Enero 7 de 1936. — I. G. Farbenin-

dustrie Aktiengesellschaft, de Frank-
furt, ajMain, Alemania. — Para distin-

•guir substancias y productos unidos en
medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos y tónicos medicinales,
insecticidas de uso doméstico, da la cla-

se 2. — Renovación de la N." 95.363.— Aviso N.° 29.059.

v.l. feb.

Acta N." 186.928

Enero 7 de 1936. — I. G. Farbcnin-
dustrie Akiengesllschaft, de Frank-
furt ajMain, Alemania. — Para^distin-
guir substancias y productos usáíl os en
medicina, farmacia, veterinaria c" higie-
ne; drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos y tf/iieos medicinales,
insecticidas de uso doméstico de la cla-
se. 2. — Renovación de la número 95.364.— Aviso N.° 29.060.

y.l.° feí».
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Acta N.° 186.929 Acta N.° 186,936

YSTIGINA

^¿¿'ilfeesfe. Acta N. 186.843 Acta N.° 186.850

. Enero
: 7v.de 1936. — I. G.-;Farbenin-

"dústrie Aktiengesellschaft, de Frankfurt

a|Main, Alemania. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o. preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicina-

les, insecticidas de uso doméstico, de -la

clase 2. — Renovación de la número
95.367. — Aviso N.° 29.061.

v.l. feb.
„

~AGta N.°"l86.930
~~

)i ELARSON

Enero 7 de 1936. — I. G. Farbenin-

dustrie Aktiengesellschaft,- de Frankfurt

Enero ;«. 7, de .. 1936. — .. La
;

Química
"Bayer" S. A. — Para distinguir

substancias y productos,, usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la número
95.370. — Aviso N.° 29.068. .

v.l.° feb.

Acta N.° 186.937

^i^en0
Diciembre 30 de Í&35. — Eugéne Ltd.

Cía. incorporada en el año 1935, de Lon-
dres, Inglaterra. — Para distinguir con-
fecciones, «alzados, sastrería, sombrere-
ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-
tillería abaniquería, paragüería, merce-
ría, guantería, perfumería, tafiletería, de
la clase 16. — Renovación de la número
94.142. — Avisa número 281995

v.l.° feb.

END9I0DINA Acta N.° 1.86.844

alMain, Alemania. Para distinguir

substancias y" productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales" o preparadas, aguas'

minerales y vinos y tónicos medicina-

les, insecticidas de uso doméstico, de 1a

clase 2. — Renovación de la número
35.371. — Aviso N.° 29.062.

-.-Á<j- '

;.
:"' v.l.° feb..

Acta N.° 186.931

Enero 7 de 1936. — La Química
"Bayer" S. A. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene

;

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos y tónicos medicinales,
insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la número
95.514. — Aviso N.° 29.069.

v.l.° feb.

Acta N.° 186.841

Enero 7 de 1936. —
• Behriugwerke

Aktiengesellschaft, de Marburg' a. d.,

Alemania. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicina-

les, insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2. .— Renovación de la número
94.549. — Aviso N.° 29.063.

v.l. feb.

Acta N.° 186.932

Enero 7 de 1933. — Behringwerke

Aktiengesellschaft, de Marburg a. d.,

Alemania. — Para distinguir subs-

tancias y productos, usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicina-

les, insecticidas de uso doméstico, de ia

clase 2. — Renovación de la número
94.550. — Aviso X." 29.C64.

v.l." feb.

Diciembre '30 de 1935. — "La Serra-

na" Sociedad de Responsabilidad Ltda.,

Capitel $ 80.000. — Para distinguir be-

bidas en general, no medicinales alcohó-

licas o no, alcohol, de la clase 23. — Re-
novación de la número 90.233. — Avi-

so número 28.993.

v.l.° feb.

Acta N.° 186.842

Acta N." 186.933

Enero 7 de 1936. — La Química

"Bayer" S. A. — Para distinguir

substancias químicas usadas en las in-

dustrias, fotografía, investigaciones

científicas, en los trabajos agrícolas, de

horticultura, substancias anticorrosivas,

de la clase 1. — Renovación de la N.°

95.366. — Aviso N.° 29.065.

v.l. feb.

Diciembre 30 de 1935.— Eugéne Ltd.

Cía. incorporada en el año 1935, de Lon-

dres, Inglaterra. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-

ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-

tillería abaniquería-, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería, de

la clase 16. '— Renovación de la número
94.141. — Aviso número 28.994.

v.l. feb.

Acta N.° -186.848

Acta N." 186.934

FEMIN0I
OKTE]

Enero 7 de 1936. — La Química Diciembre 30 de 1935. — Guillermo

"Bayer" S. A. — Para distinguir Padilla Ltda., S. A. Comercial. — Pa-

sedantes y antiespasmódicos, de la clase ra distinguir bebidas en general, no me-
2. — Renovación de la N.° 95.272. — dicinales, alcohólicas o no, alcohol, -de

Aviso N.° 29.066. la clase 23. — Aviso 'número 28.971.
v.l. feb. v.l.°.feb.

Acta N.° 186.940
Acta N.° 186.880

LANS0

" Diciembre 31 de 1935. — Isaac Kon.— Para distinguir ferretería, cuchille-
Enero 7 de 1936. — Philip Morris & ría, pinturería, cabullería,, cerrajería,

Company Ltd:, de Londres, Inglaterra, quincallería, herrajes, artículos de mena-—
- Para distinguir tabacos, cigarros, y je, de bazar y hojalatería, cables no

cigarrillos, rapés y artículos para fuma- eléctricos, lonería, marcosy varillas, ees-
dores, de ía clase. 21. — Aviso N." tería, etc., de la clase 10. — Aviso nú-'
29.077. mero 28.854.

i-, , v.Vfeb. '::-.'!,-<
v.l. feb.

eu&tíNe LIID
Diciembre 30 de 1935. — Eugéne Ltd.

Cía. incorporada en el año 1935, de Lon-
dres, Inglaterra. — Para distinguir con-
fecciones, calzados, sastrería, sombrere-
ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-
tillería, abaniquería, paragüería, merce-
ría, guantería, perfumería, tafiletería, de
la clase 16. — Renovación de la número
94.143. — Aviso número 28.996.

v.l." feb.

Acta N.° 186.845

iROSALIL
Diciembre 30 de 1935. ^- Laboratorios

Histol de Luis E. Laplacette y Cía. —
Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-
ria e higiene; drogas naturales o prepa-
radas, aguas minerales y vinos y tóni-
cos medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2. — Aviso número
28.SG7.

v.l.°.feb.

Acta N.° 186.837

Diciembre 30 de 1935. — Delgado &
Rubio.— Para distinguir ferretería, cuchi
Hería, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de menaje,
de bazar y hojalatería, cables no eléctri-

cos, lonería, marcos y varillas, cestería,

etc., de la clase 10. — Aviso- numera
28.973.

. v.l.° feb.

Acta N.° 186.899

^^JBñ

Diciembre 31 de 1935. — Leoncio Fer-
nández. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas cómo ingre-
diente en la alimentación, de la cla-

se 22/,— Renovación de la número
93,894. — Aviso N.° 29.024.

_______ •
v -!-° feb.

Acta N.° 186.900

w LñN6LOl5"
Diciembre 31 de 1935. — Juan Fer-

nández Langlois. — Para distinguir con-
fecciones, calzados, sastrería, sombre-
rería, pasamanería, bonetería, modas,
puntillería, abaniquería, paragüería, mer-
cería, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Renovación de la nú-
mero 94.040. — Aviso N.° 29.023.

v.l." feb.

Tclta^TTsTrioT

Diciembre 30 de 1935.— Standard Oil
Company of New Jersey, de Wilming-
ton, Delaware, E. ü. de América. — Pa-
ra distinguir compuestos de anti-gol-
peo, para combustibles de motores,°de
la clase 1. — Renovación fle la número
94.453. — Aviso número 28.997.

v.l.» feb.

Acta N.° 186.835

INDUSTRIA .nr.ENTlN.

Diciembre 31 de 1935. — Juan Otta-
viano Sorrentino. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-
mo ingredientes en la alimentación, do
la filase 22~ — Aviso K.° 29.020.

v.l." feb.

Acta N.° 186.905

.sULAs

Diciembre 31 de 1.935. — Reyes Hnos.— Para distinguir confecciones, calzados
sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-
netería, modas, puntillería, abaniquería,

„-,,.- - - - paragüería, mercería, guantería, perfu-
llos, de la clase 21. — Renovación de la mería, tafiletería, de la clase 16 Avi
N.° 94.150. — Aviso N.° 28.874. So N:° 29.058.

-; v.l.
e
fob. ^¡j^ .

.

.

.
' v.l.° feb,..

Diciembre 30 de 1935. — Osear An
tonio Borra. — Para distinguir cigarri
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Acta N.° 186.906 Acta N:° 186. 998 .j?

TOMSK-
Enero 10 de 1936. — Chastenet Fre-

res, de Burdeos, Francia. — Para dis-

tinguir bebidas en general, no medici-
nales alcohólicas o no, alcohol, de la

clase 23. — Aviso N.° 29.129.

v.l.° feb.

Acta N.° 186.996

RESERVE CUVtB

Champacne

^SA-ne+l* EXTRA ^át
CXTHA DRY

. Enero 2 de 1936. — Mitau y Gre-

ther. — Para -distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería,

y lencería, de la clase 15. — Aviso nú-
mero 29.039.

v.l.° feb.

Acta N.° 186.999

EVILÍN

Acta N.° 186.907

^ff--**^

Enero 10 de 1936. — Joseph Nathan
& Co. Ltd., de Londres, Inglaterra. —
Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterir

naria e higiene; drogas naturales o pre-
paradas, aguas minerales y vinos y .tó-

Enero 10 de 1936. — S. A. Cham-
pagne Perrier-Jouet, de Epernay (Mar-
ne) Francia. — Para distinguir cham-

Enero 2 de 1936. — Mitau y Gre-

ther. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 29.040. •

v.l.° feb.

ILUMINACIÓN
Enero 2 de 1936. — Cristóbal Nova-

selich y Carlos Brandmullcr. — Para
distinguir artículos y aparatos de lim-

pieza en general, de la clase 14. — Avi-

so N.° 29 .'044.

v.l.° feb.

Acta N.° 186.911™

nicos medicinales, insecticidas de uso PaSne> ^e Ia clase 23. — Renovación de

doméstico, de la clase 2. ^- Aviso nú- la N-° 94.297. — Aviso N.° 29.127.

mero 29.130. v.l.° feb.

Acta N.° 186.997

MI REVISTA FAMILIAR

Enero 10 do 1936. — Arturo Jacoby.— Para distinguir una publicación, de
la clase 18. — Aviso N.° 29.128.

v.l. feb.

Enero 2 do 1936. — Juan Jové Fron-

tera. — Para distinguir perfumería, de

la clase 16. —• (envase). — Aviso nú-

mero 28.896.

v.l.° feb.

Acta N.° 186.912

^1

Enero 2 de 1935. — Scherk G. M.
B. H., do Kelchstrasse, Berlín, Süclcn-
de, Alemania. — Para distinguir perfu-
mería, jabonería y de tocador en geno-
ral, perfumes, cosméticos, jabones, pol-
vos, cremas, de la clase 16. — Renova-
ción de la N.° 95.896. — Aviso núme-
ro 29.041.

v.l.° feb.

TcTa~I~^™T8Tr007~

lASTICSÜF
Enero 10 de 1936. — Productos Pa-

tentados Sup Sociedad de Responsabili-
dad Ltda. Capital $ 80.000. — Para,
distinguir substancias vegetales anima-
les y minerales en estado naturales o
preparadas para uso en la manufactura,
edificación y uso doméstico y que no
están incluida en otras clases, do la cla-

se 3. — Aviso N.° 29.126.

. v.l." feb.

Enero 10 de 1936:— Guntlicr Wagner,
de Hannovcr, Alemania. — Para distin-

guir artículos y material de imprenta,

librería, impelería, litografía, encuador-

nación, cartonería, enseñanza y dibujo,

artículos de escritorio, máquinas de es-

cribir, calcular y de controlar tintas, de

la clase 18. — Renovación de la núme-
ro 96.137. — Aviso N.° 29.118.

v.l.
b

feb.

Acta N.° 187.004

Acta N.° 187.002

Enero .10 de 1936. — Emilio Lio y
Ernesto Lio. — Para distinguir bebi-

das en general, no medicinales alcohóli-

cas o no,- alcohol, de la clase 23. —
Aviso N.° 29.123.

v.l." feb.

Acta N.° .187.003

INDUSTRIA ARGENTINA
MARCA REGISTRADA

Enero 10 de 1936. — Instituto Masso-
no, Hijos de Atilio Massone Sociedad en

Comandita por Acciones. — Para dis-

tinguir vacunas antieoli, vacuna antico-

litíficas, productos medicinales des-

tinados al tratamiento do diversos tras-

tornos y enfermedades gastrointestina-

les y apositos inmunizantes 'para aplica-

ción y tratamiento local, do las infec-

ciones en general, de la clase 2. — Avi-

so K.° 29.136.

v.l. feb.

Acta N.° 187.008

Enero 10 de 1936. — Simón Resnizky.

— Para dstinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios; máquinas, aparatos y artículos

para limpieza en general, lavado, lejiva-

do y limpieza de ropa, de la clase 14. - -

Aviso N.° 29.138.
]n v.l.° feb.

Acta N.° 186.943

cabana/ y tambo/ /an miguel/.a.'
ARCA TíEGlSTPAItA - INDUSTRIA ARGENTINA

Enero 11 de 1936. — Cabañaís y Tam-
bos San Miguel S. A. — Para distin-

guir substancias alimenticia,; P emplea-
das como ingredientes en -la ; alimenta-

ción, de la clase 22. —; AvÍsoÍNV' '29.141.

:,íí"'£:.
' -r ÍK-m'v±° fob.

Acta N.° 187.009™™ IM-SUD

SÜPPLEX
Enero 11 de 1936. — Haarscher Hi-

jos y Compañía. — Para distinguir

máquinas, aparatos y elementos do
transporte en general, partes de ellas tí a, perfumería, tafiletería, de la clase

v accesorios,

k.° 29.103.

de la clase 12.

v.l.

Aviso 16 ; menos

:

29.070.

calzados. -- Aviso N.°

1

feb.. - v.l. feb.

Acta N.° 186.944 i-j»i

"CANCERBERO*
""-- INDUSTRIA ARGENTINA -""

Enero 7 de 1936: — Francisco Caro-

lli e Hijos. — Para distinguir aparatos

y artículos de calefacción, ventilación,

iluminación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios; máquinas, aparatos

y artículos para limpieza en general, la-

vado, lejivado v limpieza de ropa, de
la clase 14. — Aviso N.° 29.078.

v.l. - feb.

Ac^a™57T867945

STELLAHARI

Enero 10 de 1936. — Simón Resnizky.
— Para distinguir substancias vegeta-

les, animales y minerales en estado na-

turales o preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico

y que no están incluidas en otras cla-

ses, de la clase 3, menos lanas en gene-

ral. — Aviso N.° 29.137.

v.l. feb.

Acta N.° 187.005

Enero 7 de 1936. — Masllorcns Hnos".

S. A. — Para distinguir telas y tejidos

en general^ tejidos de punto, mantelería,

v lencería, de la clase 15. — Aviso N".°

29.086.

v.l. feb.

Acta N.° 186. 947*

Enero 7 de 1936. — Parfumerie H03-
bigant S. A., de París, Francia. — Pa-
ra distinguir perfumería y tocador, de

la clase 16. — Renovación de la N."

94.883. — Aviso N.° 29.097.

v.l. feb.

Acta N.° 186.948

Enero 7 do 1936. — J. Thiriez Pero
& Fils & Cartier - Bresson, Société A.

Responsabilité Ltd., de Lille, Francia. —
Para distinguir hilos en general de la

clase 16. — Aviso N.° 29.080.

v.l. feb.

Acta JT.° 186.949

Mademoiselle Peau Fraiche

Enero 7 do 1936. — E. Daltroff &
Cié. Proprietaires de la Parfumerie, Ca-

rón, de París, Francia. — Para distin-

guir perfumería y artículos de tocador

en general, de la clase 16. — Aviso
N.° 29.081.

V.l." feb.

Enero 7 de 1936. — Editorial Labor

S. A. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería papelería, li-

tografía, enquaderna-ción, cartonería, en-

señanza y rfi-bujo, artículos de escrito-

rio, máquinas de escribir, calcular y de

controlar, tintas, de la clase 18. — Re-

novación de la N.° 96.242. — Aviso N.°

29.074.

v.l. feb.

Acta N.° 188.956

Acta N.° 186.950

HÁDAME
,

PEAU FIE *'

Enero 7 de 1936. — E. Daitroff &
Cié. Proprietaires de la Parfumerie, Ca-

rón, de París, Francia. — Para distin-

guir perfumería y artículos de tocador

en general, de la clase 16. — Aviso
N.° 29.082.

v.l. feb.

Acta N.° 186.953

Enero 7 de 1936. — Adolfo Brisanoff.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

Enero 7 de 1936. — Salvador Perre-

ta. — Para distinguir mueblería, eba-

nistería, decoración, tapicería, col-

chonería, carpintería, ¿3 ía clase 13. —
AvUo is.~ ;

39.0&A

y.L* fe&
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Acta-'-N.«:i'86';. 952;

BLACK HEADRÜM
CA2ANOV£ r

BORDEAUX

Acta' N."' 186. 955

Acta N." 18 6.966

CONTRA VENTO. Y- MAREA
:

Enero 8 de 1930. — Mitjans & Gía.

— Para distinguir artículos y material-

de imprenta,, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, enseñan-

za y dibujo, artículos de escritorio, 'má-

quinas de escribir, calcular y de contro-

lar, tintas, de la ciase 18. — Aviso nú-

mero 29.095.

_.. : vi." feb.

Acta iJ." 1S6.9G7

ÍXPL9SÍ0N
Enero 9 de 19:30. — José O. (Miz. —

Para distinguir con lecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, pertü-

inería, tafiletería, de la clase 10. — Re-

novación de la número 95.734. — Avi-

so N.° 29.104.

vi." feh.

Acta N.Vl'8.6-'.96.8

/

HJPLEX-

Enero 9 de 1930,— \YilKam Cooper &
Ncphews, (S. América), Lid , S. A. Im-
portadora y Comercial. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de u*o doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso número 29.122.

; ;
-.;. •;. v.l." feb..

T0MCARDIL,:
Enero 9 de 1936. — Andrés Szabo &:

Cía. — Pava distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene;' drogas- natu;-

rn les o preparad as. : aguas /minera 1 es-yi'vi»

-

nos y tónicos medicinales, insecticidas dé

uso domestico. 'le i* «lase 2. — Aviso

número 29.1'¿.l.

v.l.° feb.

AcfcWv" 186.970 vActa'N:" 18(3.979 Acta
í

N.v 1S6.9'84

WfcST IPIDiES RUMS
A BLEND Of THE CHOICEST

fifLGiSrEBtD
.^. ^ .; EvéRTWMERe"

Enero 7 de 1036. — Mauriei Clavie-

res, qué comercia, bajo, el rubro de Les
Suecesseurs <le F. Cazanove, de Bor-

deaux, "Francia. — Para distinguir ron,

de la clase 23. — Renovación de la Is."

94.637. — Aviso X." 29.084.

v.l." feb.

Enero 9 de 1930. — Laboratorios Jus-
to!, de Luis E Laplacctte .& Cía.— Para
distinguir substancias y productos usa-

dos ;eu medicina, farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, de lá clase 2. -^ Aviso número
29.119.

v.l." feb.

Acta N." 180.971

HEPAC9LAT0 -'."'

Enero 9 ele 1930. — Laboratorios Jus-
to!, de Luis E Laplacctte & Gía. :— Para-

distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, \\ terinaria c

higiene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos medi-
cinales, insecticidas de uso doméstico, de

la clase 2. — Aviso número 29.120.

v.l." feb.

Acta N." 18G.972

Enero 9 de' 1936.— Bienaime S. A.,

de Puteaux, "(Seine), Francia. — Para
distinguir perfumería y artículos de to-

cador, 'en general, de la clase 10. — Avi-
so número 29.113.

v.l." feb.

Acta N." 186.980

LA VI EMFUMS
Eneró 9 de 1936. — Bienaime S. A.,

de Puteaux, (Seine), Francia. — Para
distinguir perfumería y artículos de to-

cador cu general, de la clase 10. — Avi-
so .núnieio 29.114.

v.L" feb.

Acta N." 186.9 73

EIBAJD3E
*'

Enero 9 de 1930. — Cía. Gral. do

Aceites. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y ac-

cesorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía, telefo-

nía y telegrafía sin hilos, de lá clase

Aviso número20, v radiotelevisión.

29.105.

v.l." feb.

Enero 7 de 1930. — Marra 1 Villa-

nueva Bernat. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias, o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

ciase 22. — A aso X." 23.088.

v.l." feb.

Acta N." 18G. 973

INDUSTRIA ARGENTINA

Enero 9 de 1930. — Papmi linos. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas corno ingredientes eií la ali-

mentación, de la clase 22. (Envase), —
Aviso número 29.106.

v.L" feb.

Acta N." 186.975

DERHÍSRfilS- ""

Enero 9 de 1936. — Etabüssements T.
Leclerc S. A., de París, Francia. — Pa-
ra distinguir perfumería en general y ar-

tículos de tocador, de la clase 16. —
Aviso número 29.108.

vi."feb.

Acta N." 186.978

LA
1

VE-.EÑ-.K£ORS; :

--,.V-

Eneró 9 de 1936. — B'iehaime :

S. A.,

dé Puteaux, (Seine), Francia. '— Para
distinguir aparatos y artículos de cale-

facción, ventilación, iluminación, refri-

geración, hidroterapia, artículos sanita-

rios: máquinas, aparatos y 'artículos pa-
ra limpieza en genera!, lavado • lejiva-

do v limpieza de ropa, de la clase 14.— Aviso N.°, 29 .112.

-,.,,. vi." feb.

Acta N.° 18 6. 98

3

:

.... UHNDLTCUí _:.,,.

Enevo.'^de- 1936: — Soc'été fíñ-erl-níi,-.

de París. ' Francia. —f Para distinguir

confecciones; caVádos. sas'ferí.á, -sóm-1

brerería. -pasamanería., bonetería 1 .modas,
pnntilér'a. abaniquería, paras-üería',' mer-
cería srii-'nfét-ía,'- perfumera tafiletería,

de la clase 16. --Aviso X." 23 i 1 0.

h¿_v v.l.» feb.

Enero 9 de 1930. — Eíablissemcnts T.

Leclerc S. A., de París, Francia. — Pa-

ra distinguir polvos de tocador, de la

clase 16. — Aviso 29.109.

vi." feb.

Acta N.° 18 6.077"

EVEIL
Enero 9 de 1936. — Bienaime S. A.,

de Puteaux, (Seine), Francia. — Para
distinguir aparatos y artículos de cale-

facción, ventilación, iluminación, refri-

geración, hidroterapia, artículos sanita-

rios; máquinas, aparatos y artículos pa-

ra limpieza en general, lavado lcjiva-

. do v limpieza de ropa, de la clase 14.

— Aviso X." 29.111.

vi." feb.

Acta N." 13 6. G81

ÜMGÜiMOL
Enero 9 de 1935. - José Andreu Miralles

y Juan Andreu Miralles, de Barcelona

España. — Para distinguir substancias

y productos ir-ados en medicina, farma*
eia, veterinaria, e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos, medicinales, insectici-

das de u^o doméstico, dé la clase 2. —

-

Aviso N." 29.115.

vi." feb.

Acta N." 186.982

SAU)EVA-
Enero 9 de 1935. - José Andreu Miralles

y Juan Andreu Miralles, de Barcelona

España. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria, e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos, medicinales, insectici-

das de u-o doméstico,- de la clase 2. —
Aviso N." 29.116.

v.L" feb.

Acta N." 186.994

.
,
Enero NT dé'- 1936'; — " José M: Torra.

— Para disinguir substancias alimenti-

cias, o empleadas como ; inárcdienles ': on

la alimentación, de la clase 22.. —.Avi-
so- N.° 29.133.

y.L° feb.

Enero 9. de 1930. — Liguori Unos. —
Para distinguir productos de la agri-
cultura, horticultura, floricul.ura yar-
boricultura, no comprendidos en otras
clases, por su estado o preparación, ani-
males vivos, de la clase 24. — Aviso
N.° 29.117.

v.l." feb.

Acta N." 186.985

MITJANS & Cía."
UARCA ^EGISTBADA

Enero 9 de iiwü. — Jjanans & Cía.— Para distinguir tabacos, cigarros y
cigarrillos, rapés y aráculos para fuma-
dores, de la clase 21. — Aviso número
29.094.

v.l." feb.

Acta N:" 188.988

¡EME
Enero 10 de 1930. — Raúl Enrique

Pamz.za. — Para distinguir substancias
y productos usados en medicina, far-
macia," veterinaria e higiene; drogas na-
turales o preparadas,; aguas minerales'
y vinos y tónicos medicinales, insecti-
cidas de uso doméstico, de lá ciase '> —
Aviso N.° 29.090.

v.l." feb.

Acta N." 186.988

NOCHE DE CARNAVAL'
Enero 10 de 1936. — Doiindo Mar-

zauo. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, som'jrcrería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la clase
16. — Aviso X." 29.124.

v.l." feb.

Acta N.° 186.989
NARA NJA

V_ER.DE
Enero 10 de 1936. — Adot Hnos. —

Para distinguir ferretería, cuchi, lerla,
pinturería, cabullería, cerrajería, quin-
callería, herrajes, artículos de menaje,
de bazar y hojalatería, cab'es no eléc-
tricos, loncría, marcos y varillas, ceste-
ría, etc. de la clase 10. — Aviso núme-
ro 29.131.

v.L" feb.

Acta Ni" J 86. 903

VAPiEfE
diciembre 31 de 1935. — Alinnza

Film Sociedad de Responsabilidad Ltda.,
Capital $ 5.000 — Para distinguir una
película cinematográfica, de la" clase G.— Aviso Ni" 29.025.

... ... v.L° feb.

Acta N:° 186.995

MARCA TttGISTRftDA

.
INDUSTRIA M^tNTlINTft

'. Enero lirdé 1930
:
— Juan Millo*

Para distinguir bebidas en general.
..medicinales alcohólicas o no. alchol
la clase 23. — Aviso'

;

N." 29.134.

v.l." feb.

no
cíe
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Acta.N." 186.957 Acta N.° 186.962

r ,

Enero 7 de 1936. — S. A. Manufactu-
ra de Tabacos. Mitjans,. Colo'mbo & Cía.—

- Para . distinguir tabacos, cigarros y
cigarrillos, rapas y artículos para fuma-
dores, de la clase' 21. — Aviso número
29.089.

.

v.l .° feb.
^ww ^^^^vvwVW

Acta N.° 186.958

ÉXia/uueaA

Enero 8 de 1936.
—

' Sola Unos. —
Para distinguir caucho, goma,, guttaper--

eha en bruto y en toda forma de prepa-

ración y artículos fabricados ' con . esas

Substancias, no ortopédicos, de cirugía

o electricidad^ de la clase 17. — Aviso
n limero 29.093.

v.l.° feb.

Acta N.° 186.959

Acta N.° 186. 964

IIEWIfW
Ecncro' B do 1936. — John Yates &

Company Ltd., de Aston Manor, Bir-

mingliam, Inglaterra. — Para distinguir

herramientas de mano de toda clase pa-
ra la agricultura y plantación, de la

clase 10. — Renovación de la número
96.049. — Aviso número 29.097.

v.l.° feb.

Enero 8 de 1936. — R, C. A. Víctor

Argentina Inc. — Para distinguir ins-

trumentos quirúrgicos, de medicina, de

física, matemáticas, científicos y veteri-

narios, menos los e'éctricos, de la clase

6. —Aviso N.° 29.07.1.

v.l. - feb.

Asta N.° 186.965

Acta N.° -186.960

LA VICTORIA

EeneroS de 1936. — Arteta, García
& Cía. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería," de la clase
16, menos tafiletería, abaniquería, per-
fumería, broches y corchetes de presión.— Renovación de la número 95.403. —
Aviso N.° 29.099.

v.l.° feb.

Acta N.° 186.961

Enero 8 de 1936. — Lincoln Motor
Cornpany, de Detroit, Michigan, E. U.

de América'. — Para distinguir máqui-
nas, aparatos y elementos de transpor-

te en general, partes de ellas y acceso-

rios, de la clase 12. — Aviso número
29.098.

v.l.. feb.

Acta N.° 186.963

Enero 8 de 1936. — S.
:

S. .Stafford

Inc., de N. York, E. Ü. de* América. —
Para distinguir tintas de escribir, .pa-

pel de* carbón, cintas ele máquinas,..go-

mas de pegar y lacre en pasta y para
sellar, de la clase 18. — Renovación de
la número 94.304. — Aviso número
29.096.

v.l. feb.

.,- Acta N." 136.990

NA KANJÁ
. _, , miiiiiiiiiiiTiHiTniíiilíiliTn

Enero .8 de 1936. — Arteta, García, VER.DE
-& Cía.

:

— Para distinguir telas y . te-
'

"jidos^ en general, tejidos de punto, man- Enero . 10 ríe 1936. — Adot Hnos —
telena, y lencería de la clase 15. — Para distinguir telas y tejaos en seno-Be^oyacor.de la número 94.626. -Avi- ral, tejidos^ puntos,^ ailtelería y len-

cería, de la clase 15. — Aviso N.° 29 13*>

T-L° feb
- t.1.° feb.

Acta'MV 186.838

Diciembre 30 de 1935. — The . Goodyear Tire & Rubber Company, de AkrÓTi,
Ohío, E. U. de América. — Para distinguir llantas y cubiertas de goma para ro-

dados en general, de la clase 17. — Aviso número 28.990.

v.l.° frb.

Enero 8 de 1936. — Arteta, García,

& Cía. — Para distinguir confecciones,
;

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería
;, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería guante-

ría, perfumería, tafiletería, 'de la clase

16. — Renovación do la número 94.627.

— Aviso N.° 29.101.

v.l." feb.

Acta N." 186.946

eo, N.° 29.100.

Enero 7 de 1936. — Ricardo Bennewitz. — Para distinguir ¡igims minerales
de la clase 23. — Renovación de la número 94.813. — -Aviso número 29.085

v.l." frb.

Acta lí." 186.951

Enero 7 do 1936. — E. Daltroff & Cíe., Proprietaires.de la" Parfumeiie Ca-
ón, de París, Francia. — Para distinguir perfumería y artículos de tocador en ge-
íeral, de la clase 16. — Aviso número 29.083.

v.l.° feb.

Acta-N." 186.877

^ÉT^
m

Diciembre 31 de 1935. — José Dionisio León:
•Vistas^ de la clase 18. ,— Aviso número 28.964

PamdiiUaguii: libros y r#-

•V.l.°IÉfefc

%•$

¿fe
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'

r^E&lS^
S«rabia <

¡
Infalible

hgnpf|$i# fííft^í.-óoIíradM,

chlcaa y grandes

Tgncñios tenia U en me produelo

que entregamos al consumidor, que

no titubeamos en atanor Cincuenta

peso; m/n. do c,'l. oí que nos

pruebe lo contrario de lo que olir-

momos respecto a la clieacin do

nuestro polvo *.'Cfimanl - TÍpó B"

INSTKUUUIONKB
— Raspes» el* papvl que cubre-. Ja tapa perferada.

. — Con- e»t» miamo tarro vierta una cantida&éufi-
cients' de ,asta> 'polvp ce loa OBajero» dorutó entran. y¡ palan

'la» hsrmÍQás; Trato que entre- polvo y- no ouedén tapados,
saos agujaros, aaí no llenan dificultad para el contagio.

Repita esto- operación si llegará a ser necesario.
'

",

. -^Lás hormiga» aue estar» afuero desparramadas
las espolvorea bien, éstas llevan rápidamente la muerte
por contagio. Asi destruye las que están en loa cimientos

y también las do- loo vecinos, sin necesidad de buscar, el

m (güero ajeno a' su casa, cosa esta que no oonaiguo
i ningún otro hormiguicida. No pulverice en las plan-

n¡ en el césped; haga caer las hormigas, siéndole
fácil es pólvora a i-las.

4*, Este veneno no obra en el acto como el CIANURO
DE POTASIO v SULFURO DE CARBONO, en cam-
bio poco o poco las extermina. En la formo que se usa,

no es peligroso para Ihs personas 'y animales domésticos.
5". — Este polvo resiste bien la humedad No- necesita

|
día de sol para usado. No hay otro hormiguíoida que lo

igualo en eficacia. Ninguno más eoonómlco. Lo que hace
con '100 gramos del "Camani tipo B" no lo hace con

|
doble cantidad de otros similares moa pesados.

.
— Nuestro hormiguioida no es una improvisación.

Entregamos al consumidor un produoto Inmejorable, coma
I
todos los que salen de nuestros Laboratorios con garantía

| de nuostra marca. '

J

(f
LABORATORIOS "C^MAÑF ¡un BicobHS • r. c c ñ-

t
C,0 =20.8B.»,'o igui «Hintt i»i <nign*il* cikii.tJ*.

HoUrlnüia di ítali dtl Uinü tirio « JUrliJlInn dt U NscJAn - Ew. iüii 15
CfiSAi en: BUENOS AIRtS.. RuSAHIO UHU6UAY V SKA6IL
fwPUB'RiA abqewna peso wf o ico aramos

DümwgoN.Fior
Diciembre 31 de 1935. — Domingo N. Fiordelli. — Para

ra general, no medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de la clase
áe la número 9-1.204. — Aviso número 29.016.

Acta N.° 186.888

Diciembre 30 de 1935. — Juan Camani. — Para distinguir polvos hormigui-
cidas, de la clase 1. — Aviso número 28.869. ' v.l.° feb.,

^ta^7T&67847
"

distinguir bebida*

23. — Renovación

v.l.° feb.

Diciembre 30 de 1935. — Almitrano & Borden. — Para distinguir perfume-
ría en general y artículos de perfumería y tocador, de la clase 16. — Renovación
de la número 95.639. — Aviso número 28.974. v.l.° feb..

(NDL'STRI

Diciembre 31 de 1935. — Avelino Gutiérrez. — Para distinguir frutas en está*
do fresco, semillas, productos de la agricultura y floricultura, de la clase 24. ^
Aviso número 28.309.

v.l.
B

feb.

^.jj^jrc^+^i'rlfr^^T^^^l^

mKKmmm
Marca Reaislrada

Enero 10 de 1936. — Fischfeld & Cía. — Para distinguir películas cinema-

tográficas, de la clase 6. — Aviso número 29.035. v.l.° feb..

Dicieáibre 30 de 1935. — Manuel Posada.

la clase 21. — Aviso número 28.870'.

~ActaT:N. 186.993

Para distinguir cigarrillos, de

y.l.° feb.

t^RCfl f?E$lSTRADa
Diciembre 31 de 1935. — Domingo N. Fiordelli. — Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23. — Renovación
de la número 94.203. — Aviso número 29.017. v.l.° feb.

Diciembre 30 de 1935. — The Goodyear Tire & Rubber Company, de Akrón,

Ohío, E. U. de América. — Para distinguir llantas y cubiertas de goma para ro-

dados en general, de la clase 17v
— Aviso número 28.991. v.l.° feb.

Tctalí?niiTr889"

_
Diciembre 31 de 1935. — Samuel Nadborny. — Para distinguir juguetes y

artículos do deportes y iuecros, de la clase 9. — Aviso número 27.371.
J J

v.l.° feb.

Enero 10 de 1936. — Fischfeld & Cía. — Para distinguir películas cinema-

tográficas, de la class 6. — Aviso número 29.036. .

v.l.° feb.

Fdo. : Javier Padilla. Director (Comisario) de Patentes y Man:r.s

D. Enuletcae. Secretario

Talleres Gráficos de la Peaüsnciaria, Nacional


